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1.INTRODUCCION

La pesqueria de camar6nen el norestede Mexicoesla mas importantedesdeel

punto de vista social y econ6mico. Esta pesqueria es de caracter secuencial,

desarrollandose tanto en lagunas costeras, como en altamar. La especie

predominanteen las capturases el camar6n cafe Farfantepenaeus aztecus. Esta

especie soporta la pesqueria en el noroeste del Goifo de Mexico y constituye

aproximadamenteel86% de las capturas obtenidas en altamaryen los cuerpos

de agua costeros. Las capturastotalesde camar6n en esta zona en los ultimos

cinco arios han estado alrededor de 11,000 t (Diario Oficial de la Federaci6n,

2010)

Por ser de caractersecuencial, en esta pesqueria se presenta una competencia

entre el sector ribererio con el industrial de altamar, io cual determina en buena

medida la dinamicadela administraci6nde la pesqueria del camar6n entodo el

Golfo de Mexico

La dinamica de las pesquerias de camar6n (ribereria y de altamar) esta

directamente relacionada a la dinamica del recurso. Porejemplo, en la epoca de

maximo movimiento de las lagunas costeras hacia el mar es cuando se registran

las mayores capturas de camar6n en la costa. Asimismo, durante agosto y

septiembre, cuando se presenta las mayores biomasas de camar6n en altamar, es

cuandose observan los mayores volumenes de captura. Esto se ha observado

que se repite ario con ario y este conocimiento es utilizado ampliamente en la

evaluaci6nde las poblacionesdecamar6ncafeenel norestede Mexico (Wakida

Kusunoki eta!. 2004)

A pesarde la importanciaquerepresentaesterecurso, trabajospublicadossobre

este recurso son escasos La mayoria del conocimiento biol6gico se basa en

estudiosytrabajosrealizados en Texas y Luisiana
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En el siguiente trabajo se pretende determinar y analizar aspectos biol6gicos

basicos tales como: incidencia de postlarvas, distribuci6n de juveniles,

reclutamiento, migraci6nycapturaincidental, asi como aspectos pesqueroscomo

10 son: el esfuerzo, capturas y rendimientos, Todo 10 anterior que sirvan como

baseparamejorarelmanejodelapesqueria

2. HIPOTESIS

La evaluaci6n de la informaci6n biol6gica pesquera disponible y la que se

generara, aportara elementos para mejorar el manejo de la pesqueria del

camar6n,queactualmenteserealiza

3. OBJETIVO GENERAL:

Generar y evaluar el conocimiento biol6gico pesquero del camar6n cafe

Farfanfepenaeus azfecus, que sirvan como base para mejorar el manejo de la

pesqueriadecamar6nenel norestede Mexico

3.1. Objetivos particulares

Estudiar la incidencia de postlarvas de camarones peneidos y su relaci6n

con variables ambientalesenlabocadelMezquital,LagunaMadre, Mexico

Evaluarlaabundanciadejuvenilesdecamaronespeneidoscomercialesen

lazona norte de Laguna Madre, Mexico
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Estudiarla migraci6ndel camar6ncafe F. aztecus a traves de la boca del

Mezquital, Tamaulipas, Mexico

Evaluarla captura incidental para recomendar zonasdeexclusi6n basados

enel porcentajede presencia de lutjanidos

Evaluar los principales indices biol6gicos pesqueros de la pesqueria (captura,

esfuerzoyrendimientos)

4. AREA DE ESTUDIO

EI area de estudio abarca la zona lagunar de Laguna Madre y la plataforma

continentallocalizada frente a Tamaulipas. 5e localizan entre 22° y 26° N yentre

96.5° y 97" 0 (Fig. 1). La longitud de costa de Tamaulipas es de 439 km (Escofet

eta/., 1995)ylaextensi6nde su plataforma continental esde un area aproximada

de28,OOOkm2

\~ ~
........ - ..........)

Jj/

,~
~
~

Golfo de
Mexico

Figura 1.-Areadeestudio
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Laguna Madre es una de las lagunas costeras mas grande del pais, cubriendo

aproximadamente 2,152 km2 se localiza entre los paralelos 24° 01' Y 25° 58' de

latitud norte y los meridianos 9r 23'y 9r 54' de longitud oeste. La Iimitanalnorte

los dep6sitos del delta del rio Bravo y al sur la desembocadura del rio Soto La

EI c1ima de Ja zona norte de Tamaulipas es un c1ima subtropical con Iluvias

esporadicas distribuidas a 10 largo de todos los meses del aiio, su precipitaci6n

anualesde52mm. Lahumedad relativa varia de moderada a alta durantetodoel

aiio. Aunque la temperatura cambia estacionalmente los inviernos con heladas

fuertes son raros. En la parte sur de Tamaulipas, el clima es tropical con una

precipitaci6n media anual que excede los 160 mm. Existe una epoca de Iluvias

quese presenta dejunio a octubre (Marino-Osorno, 2008), una de presencia de

vientosprovenientesdel norte (nortes),queesdenoviembre afebreroy la ultima

de secas (estiaje) que es de marzo a mayo

La zona se caracteriza portener una descarga fluvial reducida en comparaci6n

con loscaudalessituadosal surde Golfo de Mexico (Yanez-Arancibiaeta/.,1985).

Entre las corrientes importantes se encuentra el rio Bravo en el norte, en la

porci6n central se localizan los rios San Fernando y Soto la Marina. EI Rio San

Fernando, mantiene una corriente regular durante todo el aiio y descarga sus

aguas en Laguna Madre. EI rio Soto La Marina nace en la Sierra Madre Oriental y

su escurrimiento se estima en 2,270 millones de m3 (Tamayo, 1981)
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6.- CAPITULO I ASPECTOS BIOLOGICOS

6.1. Incidencia de postlarvas de camarones peneidos y su

relaci6n con variables ambientales en la boca del Mezquital,

Laguna Madre, Mexico.

6.1.1. Introducci6n

Los ciclos de vida de los camarones peneidosque conforman las pesqueriasenel

Golfo de Mexico son muy similares. Su secuencia de desarrollo abarca desarrollos

larvales,quesellevan a cabo en lazona marina y estados postlarvalesyjuveniles

bent6nicosquesellevan a cabo en lazonacosteraolagunar, seguidospor

estadosadultosenlazonamarina (Dalleta/., 1990)

Una parte importante del cicio de vida de los camarones peneidos es el

movimiento de las postlarvas hacia los cuerpos lagunares, su presencia en las

bocassonunindicativodelosprocesosdereproducci6ndeestecrustaceo,

(Temple y Fischer, 1967; Garcia y Leste, 1986). Por 10 cual su estudio es de suma

importanciaparaladeterminaci6ndeperiodosreproductivos

Se han realizado diversos estudios sobre incidencia y abundancia de postlarvas

decamaronesen la Laguna Madre. Uno de los mas significativos es el trabaJo de

Baxtery Renfro (1967) quienes realizaron un esludio para determinar la incidencia

temporal y la distribuci6n detallas del camar6n cafe y del blanco en Galveston,

Texas. atros estudios se han enfocado a analizar las diferencias en la captura de

juvenilesdecamaronesentrela nocheyeldia. Enestos se encontr6 que existen

diferencias en los rendimientos pesqueros. Temple y Fischer (1967), mencionan

quesepresent6unacorrelaci6nentrela presencia depostlarvas enmovimientoy

el desove del camar6n blanco, perc para el ~amar6n cafe no se observa dicha

relaci6n, porlo que sugieren que las larvas de otoiioe invierno presentanuna
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mayor duraci6n en la plataforma continental. Todos estos estudios fueron

realizadosen la parte nortedela Laguna Madre, frentea las costas de Texas

En lazona mexicanadela Laguna Madreexistemuypocainformaci6nacercade

ladimimicadelaspostlarvasdecamaronespeneidos,suincidenciatemporalysu

distribuci6n espacial. Macias (1969) encontr6 diferencias geograticas en los

periodos de maxima deabundancia de posllarvasde camar6n entres Iocalidades

diferentes de la Laguna Madre. Por su parte, Hurtado (1983) en playa Miramar de

Cd. Madero, Tamaulipas, encontr6 que los valores mas altos en presencia de

posllarvasseobservaron cuando las temperaturas oscilaban entre Ios 17y22°C.

Enotroestudiorealizadoen laLagunadeAlmagre, encontraronquelaspostlarvas

de camar6n cafe presentan abundancias maximas en abril, mayo y agosto e

incidencia alta en marzo, junio, julio, septiembre (Castro et al., 1990). Pasquell

(1987), enel surdelestado, en el Rio Panuco encontr6 que la mayordensidadde

postlarvas se detect6 en primavera y verano en la interconexi6n de canal Chijol

con el Rio Panuco. Hernandez et al. (2006) encontr6 que la abundancia de

posllarvasdelastresespeciesdecamaronesfuemayordurantelatemporadade

invierno-primaveraysedistribuyeronprincipalmenteenla Boca EICaballoyareas

EI estudio de la dinamica de las posllarvas de camarones peneidos permite

analizarelcomportamientodelreclutamientodelcamar6nalaslagunascosterasy

conocerla importancia de los principales periodos de reproducci6n Esto permite

diseriar mecanismos e indicadores para cuantificar la entrada de nuevos

individuosalapoblaci6n,quefinalmentepermitiraevaluarlosposiblesescenarios

deaprovechamientopesquerodelrecursocamar6n. Porloanterior,enelpresente

documento se analizan la abundancia temporal de posllarvas de camar6n y su

relaci6n con variables ambientales como el periodo lunar, cicio nictemeral y

estado de la marea, todo esto con la finalidad de conocer el proceso de

reclutamiento posllarval y losfactores que infh,yen sobreel mismoen el area de

estudio
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6.1.2. Materiales y metodos

6.1.2.l.Areadeestudio

La boca del Mezquilal en Laguna Madre, se localiza en el poblado del mismo

nombre(Fig.1),esconsideradalazonamasimportanledeenlradaysalidadelos

camarones que son caplurados en la zona lagunar y coslera del norte de

Tamaulipas (Wakida-Kusunoki et a/., 2008). Eslo ullimo debido a que es la

conexi6n principal conel mar que liene la Laguna Madre en su partemexicana. Su

amplilud es de aproximadamenle 300 m y su profundidad es de 2 melros (Com

Pers Puerto de Mexico). La zona es semi calido sub humedo con lIuvias escasas

lodo el ano (A)Cx' (Gob. del eslado de Tamaulipas, 2005)

Figura1.-Localizaci6ndelospuntosdemuestreo

Elperiododelluviaseneslaregi6nesdejunioaoclubreconprecipilaci6n

esporadicaen inviernodebido a losfrenlesfrios. La lemperaluradel agua oscila

enlre los 15 y 2rC con maximas de hasla 34°C

Lasalinidadreportadavariadeacuerdoalaeslaci6ndelano, sus valoresse

regislranenlrelos35a 117.4 ppm Lasalinidadesalleradaporlaenlradade agua
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de mara travesde las bocas, porlluviasyescurrimientosfluviales. Duranteelano

predominan los vientos del sur y en invierno las corrientes de frio del noreste

(DUMAC, 1993).

5e realizaron campanas de muestreo quincenales en tres estaciones que

comprendeel area de entrada principal de las postlarvas de camaronespeneidos

Lasestacionesfueronubicadasdeacuerdoaunmuestreosistematico, (Cochran,

1980) yen lugares defacil acceso. Losarrastresparacapturarpostlarvasde

camaron,serealizarondeformamanualsobreuntransectoparaleloa la costa de

100 m utilizando una red tipo Renfro, de luz de malla de 1 mm (Baxter y Renfro.,

1967), equipada con un medidorde flujo marca Oceanics. Losarrastressiempre

fueron contra lacorriente, aunaprofundidadpromediode1.2m.Conintervalosde

4 horas y abarcando las 24 horas del dia de muestreo. Estos arrastres

coincidieronconlosdiasconinfluenciadelasfasesdelunallenaylunanueva

Cada lance fue ubicado espacialmente por medio de un posicionador satelital

Adicionalmente se tome la temperatura del agua con termometro de mercurio con

0.1 gradosdeprecisi6n, asimismola salinidad con un refractometro optico Atago

6.1.2.3 Trabajode laboratorio

Los organismos fueron fijados en formol al 4% neutralizado y posteriormente

conservados en alcohol etilico al 70%. Para su identificaci6n, estos fueron

separadosenellaboratorioeidentificadosanivelespeciedeacuerdo a los

trabajos de Cook (1966), Ringo y Zamora (1968), Williams (1959), y Zamora y

Trent (1968). Para el anal isis de la abundancia,.la concentracion de postlarvas fue

estandarizadaanumerodepostlarvasporm 3
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6.1.2.4.Amilisisdelainformacion

Los resultados obtenidos de abundancia de postlarvasen lasdiferentescamparia

demuestreos,periododeldla,estadodelamareayfaseslunares,secompararon

deformagrafica,conestoseconoci6latemporalidadeimportancia decadames

encuantoalaportedepostlarvasyelposibleefectoenlaabundanciade

postlarvas de estasvariables

Para el analisis estadistico de la informaci6n, se transformaron los datos de

abundanciadepostlarvasutilizandolaecuaci6n In(x+1),estodebidoala

presencia de muchos valores en cero y cercanos a cero y para cumplir con el

supuestode normalidad de los datos (Zar, 1996)

Para determinar si exislian camblos en la abundancia dependiendo de las

variables, comoel cicio nictemeral. fase lunarofasedela marea, sedividi610s

valoresdeabundanciadepostlarvasobtenidosen muestreos realizadosen cada

fase, porejemplo en horas nocturnas y horasdiurnas (nictemeral), flujoy reflujo

(mareas) y luna lIena y luna nueva (fase lunar). Con 10 anterior, se realizaron

pruebas de hip6tesis por medio de analisis de varianzas (ANOVA) de bloques

aleatorizados (Zar, 1996), esto con la finalidad de conocer la existencia de

diferencias estadisticamente significativas entre los valores promedios de la

abundancia de postlarvas de cada una de las especies tomados bajoeI efecto de

cada una de lasvariablesanalizadas

6.1.3 Resultados

Se realizaron un total de 33 muestreos quincenalesdejunio del 2005anoviembre

de 2006, secontabilizaron un total de 90,396 postlarvasde las cualesse

identificaron6.5670rganismos. Durantetodoel'periododemuestreoseobserv61a

presencia de postlarvas. Las maximas concentraciones se presentaron en

septiembre. noviembre. eneroy marzo(Fig. 2) La composici6n porespeciesfue
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del 83.5 % para el camar6n cafe (F. aztecus) seguido del camar6n blanco (L

setiferus) con 11.2 % Y (F. duorarum) con e15.15 % (Fig. 3). EI amilisis de las

especies de las postlarvas capturadas se encontr6 que el camar6n cafe fue la

especie que presento un mayor porcentaje en la mayoria de los muestreos

exceploen los mueslreosde agoslodel2005y2006, dondedomino el camar6n

blancoyrosadorespeclivamenle

Figura2.-Abundanciamediamensualdepostlarvasdecamaronespeneidos

(In (post/m'+1)) enelperiododejunio2005-julio2006

Figura3.-Porcentajedelasespeciesdepostlarvas
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Elcamar6n cafe(F. aztecus) se presenl6enlodoel periododemueslreo, con sus

maximas abundancias en sepliembre y noviembre del 2005, enero, marzo y

septiembredel 2006 (Fig. 4)

~ 1.4

!
eO.9

-0.1 ,--I~-~~-~~---,J

Figura 4.- Comportamiento de la abundancia de postlarvas de camar6n cafe (F. aztecus)

En cuanto al camar6n blanco, los valores de abundancia se observaron en

septiembre, noviembre del 2005 y enero del 2006, coincidiendo con Ires de los

cualropicos principales de abundancia del camar6n cafe (Fig. 5). Paraelcamar6n

rosado (F. duorarum) los meses de mayor abundancia fueron julio del 2005 y

2006,septiembre2005y2006yoclubre2006(Fig.6)
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Figura 5.- Comportamiento de la abundancia de postlarvas de camar6n blanco (L

setiferus)

Figura 6.- Comportamiento de la abundancia de postlarvas de camar6n rosado (F.

duorarum)

Los valores de abundancia de camar6n cafe registrados durante el periodo de

noche fueron significativamente mas altos que los tornados en horas diurnas
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(P<0.05). (Fig. 7 Y tabla 1). Para el caso del camaren blanco no existieron

diferencias significativas entre los valores obtenidosde noche ydedia,aunquede

manera gr<3fica se observa que las mayores abundancias fueron obtenidas

generalmente de dia (Fig. 7 yTabla 1). EI camaren rosado al igual que camaren

cafe,presentadiferenciassignificativasentrelosvaloresdediaydenoche

(P<0.05). Se observe que las abundancias mas altas se encontraron en

muestreosrealizadosdenoche, (Fig. 7yTabia 1)

En cuantoal analisis deefecto de la fase de mareas, al analizargraficamente las

abundancias obtenidas para camaren cafe se observa una mayor incidencia

durante el reflujo (Fig. 8) no obstante el analisis estadistico presente como

resultadoque noexisten diferenciassignificativas (P>0.05)(Tabla 1)

Tabla 1. Tabla de analisis de varianza de laconcentraci6n de las postlarvasdelas

diferenles especies de camaronescon las diferentesvariables

Dia, noche

Flujo,reflujo

Luna nueva, liena 0,013>

El (*) indica que fueesladislicamenLesignificativo (P<O.05)
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I~rr=lI I!f.Yo,,~o~
nocl'lt> d'" nQ(l'It d,.

F.:Jltecus, (P>O.05) L.scrifcrus.P>O.05)

~:PJ:;D

'1 _ r
Figura 7.-Comparaci6nde promediode abundancia total de F. aztecus, L. setiferusy F

duorarumduranteel periododediaynoche

Graficamente se observa que los picos mas altos de abundancia para las

postlarvas de camar6n blanco se presentan durante el reflujo (Fig. 8),noobstante

elanalisisnopruebadiferenciasestadisticamentesignificativas (p<O,OS) (Tabla 1)

Figura8.-PromediodeabundanciatotaldeF.aztecus.L. setiferusyF.duorarumdurante

elperiododefluJoyreflujo
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EI camar6n rosado (F. duorarum) mostr6 mayor incidencia en el reflujo (Fig. 8)

perosudiferencia noesestadisticamentesignificativa (P<O.05) (Tabla 1)

En cuanto a la comparaci6n de lasabundancias en las diferentes fases lunares,

parael camar6n cafepresenta significativamente (P<O.05) mayor abundancia en

luna Ilena (Fig. 9, Tabla 1). En cuanto al camar6n blanco no muestra diferencias

significativas(Tabla 1), sin embargo se observa mayor captura durante luna lIena

(Fig. 9). De igual forma el camar6n rosado no muestra diferencias significativas

(Tabla 1), perc a diferencia del blanco ydel cafe se capturo mas en luna nueva

(Fig. 9)

O'''C O'''ITlJ~ .:.:: I ~ .::: T -rI ::: T I ::: I
::: "., .~~ ::: ,,,., .".~

F.aztecus,(P'fO.05) L.setifeflJS.(P>O.OS)
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Figura 9.-Comparaci6n de promediode abundancia total de F. azlecus, L. seliferusy F

duorarumdurante las fases de luna lIena y nueva

6.1.4 Discusi6n

Los resultados encontrados en temporalidad de presencia de postlarvas para

camar6n cafe son muy parecidos a los encontrados en otras regiones. Baxter
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(1963) menciona que en bahia de Galveston se observaron dos periodos

principales de ingreso de postlarvas de camaron cafe. uno que se presenta en

febrero a mayo con picos principales en marzo y abril y otro en otono. con

abundancias maximas en agosto y septiembre. De igual forma (Baxter y Renfro.

1967)reportaron mayorincidenciaen primaveray otonoen los mesesdemarzo

abril y agosto-septiembre. Por otro lado. Renfro y Brusher (1982) encuentran que

los desoves sedan en los meses de mayo y septiembre

White y Boudreaux (1977) reportaron que la entrada de postlarvas de camaron

cafe se present6 de enero a junio y SI. Amant et al. (1966) establece que el

ingresode las postlarvasocurredefebreroadiciembre

Gonzalez (1989) en Barra de Chavarria en la Laguna de San Andres reporto

postlarvas de camaron cafe desde mediadosdeveranohasta principiosdelotono

y principios de primavera. Asimismo en un trabajo realizado en la laguna de

Almagre en Aldama Tamaulipas. (Castro et al., 1990) se determino que los picas

sepresentanaprincipiosdeprimaverayotono. En playa Miramar, (Hurtado, 1983)

encontr6picosdeabundanciaennoviembreymarzo

Macias (1969) en la zona sur de Tamaulipas, reporto maximos de abundancia

paracamaroncafedediciembrea abril,Y0tromasenseptiembre

En cuanto al pico observado en enero del 2006. se debi6 a un aumento en la

temperatura. Nielsen- Gammon and Mossier (2006) mencionan que las

temperaturas ambientales en enero registradas en la estacion de Brownsville,

Texas,estuvieronS.SoCporarribadelpromedio

Para el camar6n blanco, los picas encontrados coinciden con 10 encontrado por

Klima etal. (1982) y SI. Amant y Lindner (1966), los cuales mencionaron que el

periodo masivo de entrada de postlarvas de camaron blanco se da de mayo a

noviembreconpicosenseptiembre
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Losperiodosdondeseenconlraronvaloresallosdeabundanciadeposllarvasde

camar6n rosado coinciden con los reportados en Florida por Copeland y Truitt

(1966), donde mencionaron que los picos de abundancia ocurren a finales de

primavera yfinales de otoiio

La abundancia deposllarvas decamar6n cafey blanco del segundo semeslredel

2006 present6 una clara disminuci6n en comparaci6n con el 2005, esla

disminuci6n posiblemenle es resullado de las condiciones favorables que se

presenlaron en el 2005 despuesdela presencia en julio del huracan Emily,locual

pudo haber lenido como consecuencia que los camarones desovaran

adicionalmenle debido a la gran canlidad de nulrientes que se enconlraban

disponibles despues del paso del huracan (Arreguin-Sanchez, 1995). Se ha

enconlradoquecuandoseincremenlala precipilaci6nexisleunagranenlradade

nulrienlesymaleriaorganicaqueprovocaelaumenlodelaproduclividadprimaria

10 cualliene como consecuencia el aumenlo de la supervivencia (Gracia et al.,

1997)

En cuanlo al efeclo de rilmo niclemeral en la abundancia de posllarvas, se

observ6 que el camar6n cafe y rosado, presenla diferencias significalivas (P<

0.05), eslo coincide con Chrislmasetal. (1966)yWhiley Boudreaux (1977). Los

cualesreportanquelasposllarvasdecamar6ncafesemuevenhaciasus areas de

crianza generalmenle duranle la noche y con ayuda de la marea. Garcia y Le

Resle (1981), mencionaron que de forma general, la caplura de posllarvas de

camaronespeneidosesmayorduranlelanoche

En caso del efeclo del eslado de marea sobre la abundancia de posllarvas se

enconlr6 que duranle la vacianle la canlidad lolal de posllarvas es mayor. Esle

resullado podria explicarse de c6mo las posllarvas de camar6n son semi

plancl6nicasduranlelavacianle, no solamenle sepuedencaplu rarlosorganismos

que enlraron duranle ese dia. si no lambien algunas que enlraron en tiempos

posteriores.Aunqueesladislicamenleno hubodiferenciassignificalivas (P<0.05)
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Blanton et a/.(2003) mencionaron que para el camaron blanco, las corrientes

submareales (hacia dentro 0 fuera del sistema) empiezan a ser un factor

significativo cuando estos coinciden con temperaturas favorables y flujos de

La mayor abundancia de postlarvas de camarones durante el periodo de luna

lIena se ha encontrado en otros sitios (Ramos-Cruz y Ramos-Santiago, 2006)

6.1.5Conclusiones

- Los periodos maximosde abundancia de postlarvas de camarones peneidosse

observaronenseptiembre,noviembre,eneroymarzo.

- EI maximo reclutamiento para el camaron cafe se observo en septiembre,

noviembre, enero y marzo, para el camaron blanco en septiembre, noviembre y

enero.Paraelcamar6nrosadoenjulioyseptiembre

- Lacomposici6nporespecieduranteelperiododeestudiofuedeun83.5% para

camaroncafe, seguidoel camar6n blanco con un 11.2%yelcamar6n rosadocon

- AI compararel efectode las diferentesvariables fisicas, solo eJ periodo lunary

ciclonictemeralpresentarondiferenciassignificativas

-La presencia de las postlarvas del camar6ncafe es mayor en el periodo lunar de

luna liena y durante las horas nocturnas (P<005)

- Laabundanciadelaspostlarvasdecamaronrosadoesmayordurantelanoche,

ynoseencontrarondiferenciaentrelasfaseslun.aresyesladodelamarea

- Lasabundanciasdelasposllarvasde camar6nblanco.nofuerondiferenlesen

losperiodoslunares,fasedelamareayciclonictemeral
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6.2. Abundancia de juveniles de camarones peneidos comerciafes

en fa zona norte de Laguna Madre, Mexico.

6.2.1Introduccion

Los ciclos de vida de los camarones peneidos de importancia comercial que

conforman la pesqueria mexicana en el Iitoral del Golfo de Mexico son similares,

susecuencia de desarrollo abarca estadioslarvales, que se lIevan a caboenla

zona marina y estados postlarvales yjuveniles bent6nicosquese presentanenla

zona costera 0 lagunar, seguidosporestados adultos en la zona marina (Dall et

aI, 1990). Una fase critica de estes ciclos de vida se refieren a su desarrollo en

areas de crianza dentro de los cuerpos lagunares (Minello y Zimmerman, 1991);

primeramente, porque los individuos juveniles constituyen la poblaci6n de ese

ano. Asimismo, estes individuosjuveniles representan un valor econ6mico tanto

paralospescadoresdelariberaylosdealtamar,alserlaabundanciadejuveniles

unindicativodec6moseran los rendimientosde pesca de estos crustaceos tanto

en los cuerpos lagunares, como en altamar(Baxtery Sullivan, 1985). Porello, el

anal isis de la abundancia de juveniles permite tomar decisiones para su

aprovechamientoracionalatravesdelapesca

La zona norte de Laguna Madre esel area mas importante de entrada y salida de

los camarones que son capturados en la zona lagunar y costera de Tamaulipas

(INP, 2005). A pesar de 10 anterior no se han reportado estudios sobre la

presencia y dinamica de juveniles en esta zona. Asi el presentetrabajo analiza

de forma temporal, cubriendo un cicio anual, la abundancia de juveniles de

camaronespeneidoscomercialesen lazona norte de la Laguna Madre,duranteel

periododeagostodel2005anoviembredel200S'



Biologiay Pesqueriadel camaron cafe en el Noreste de Mexico ~ 2011

6.2.2. Materiales y metodos

Se seleccionaron nueve puntos de muestreo en la zona norte de la Laguna

Madre, cercano a fa boca del Mezquital (25° 16.58' N 97° 35.66' Wy 25° 25.93 N

97° 24.56' W)(Fig. 1), en areas someras de crianza donde los individuos de

camar6n cafe, Farfantepenaeusaztecus; camar6n blanco, Litopenaeussetiferus y

camar6n rosado, Farfantepenaeus duorarum, alcanzan etapas juveniles y

preadultas como 10 mencionan Giles y Zamora (1973); Zimmerman et al. (1984) y

Howe et al. (1999). Las camparias de muestreo mensual se efectuaron de agosto

del 2005 a noviembre del 2006, en nueve estaciones y de acuerdo con un

muestreo aleatorio simple de los dias de influencia lunar como 10 recomienda

Cochran (1980). En cada arrastre se recorri6 una distancia de 30 m.lineales de

forma manual utilizandouna red tipo chinchorro con luzdemalla de 1.25cm.ycon

seis metros de longitud de relinga inferior. Losarrastresfueronrealizadosenhoras

nocturnasentrelas8y12pm,aunaprofundidadpromediodeunmetro

Figura 1 Localizaciondel area deestudio, Zona norte de Laguna Madre, Tamaulipasy
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Cada lance fue ubicado espacialmente por medio de coordenadas con ayuda de

un geoposicionadorsatelital. En cada unodelospuntosdemuestreoseregistr61a

salinidad mediante refract6metro 6ptico y temperatura del agua con term6metro

demercuriodeinmersi6ntotal,graduadoenO.1°C. Losorganismosfueronfijados

en formol a14% neutralizado y posteriormente en ellaboratorio conservado en

alcohol etilico al 70%y categorizados anivelespecieconbaseenlostrabajosde

Perez-Farfante (1988). Para el analisis de la abundancia, el peso de los

organismosfue estandarizado a gramos porm2 con el metodo de area barrida

propuestoporSparreyVenema(1995)

Las estimaciones de abundancia de los juveniles de las diferentes especies

fuerongraficadosparahaceruncontrastepormesdedichavariabIe

Para evaluar las diferencias en la abundancia de juveniles de camar6n de cada

una de las especies en tiempo yteniendo en cuenta queel diseno experimental

porestacionesfue para obtenerreplicas, no para verdiferenciasespaciales,se

realiz6 un contraste pormesde la captura porespecie, utilizando para tal fin un

analisisdevarianzade una via para cada especie (Zar, 1999)

Asimismo, se efectuaron analisis de correlaci6n para explorar si existen

asociaciones entre las abundancias de juveniles de cada unadelasespeciesylos

valores de la salinidad y temperatura (Zar, 1999) encontrados en cada punta de

6.2.3. Resultados y discusiones

Los resultados muestran que existi6 una diferencia temporal mensual entre las

abundanciasde cada una de las especiesdecamarones (p<O.05) (Fig. 2yTabia

1). Ademas se distingueque la presencia de las diferentesespeciesestaalternada

en diferentes periodos del ano. EI camar6n cafe se present6 durante todo el

periodo de muestreo y sus mas altas abundancias se registraron durante abril

mayo. 10 cual precede a la epoca de mayormigraci6n de esta especie hacia el
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mar, quese presentaen mayo ajunio segunWakida-Kusunoki etal. (2005). En

cuantoalcamaranrosadosusvaloresmasaltosseobservanendiciembreyenero

(Fig. 1), Bielsa etal. (1983) mencionan que los juveniles emigran en los cuerpos

lagunares en otono yen invierno. Por ultimo el camaran blanco presenta sus

valores mas altos en septiembre y julio (Fig. 2). Estos resultados coinciden con

10 mencionado por Klima et al. (1982) quienes proponen que el camaran blanco

utiliza los cuerpos lagunares en verano y otono. Es importante destacar que los

valores de abundancia de camaran blanco pudieran estarsubestimadosdebidoa

quelosjuvenilesdeestaespeciesoncapturadosenmayorcantidadduranteeldia

segun ClarkyCailiouet(1975)

Farfamepellaeusaztecus

Abundancia 0.4
0.2
.~--->---:::..-..;;;,-/

Litopellaeussetiferus

50
Salinidad40
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20~~~--~..,<.J
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Figura 1.- Abundancia (gramosim') de los juveniles de Farfantepenaeus azlecLls, F

duorarum, y Litopenaeus setiierus en Laguna Madre. su relaci6n con los camblos
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estacionales de temperalura ("C) ysalinidad (%o)duranleel periodo de agoslode 2005 a

Tabla 1. Tabladeanalisisdevarianzadelaabundanciadejuveni lesdelasdiferentes

especiesde camarones

Farfantepenaeusaztecus:

Entremeses 6.556

13.607

4.613

15.830

Litopenaeussetiferus:

Entremeses 13

112

Los resultados de las correlacionesentre la abundancia delasdistintasespeciesy

lasalinidad ytemperatura, mueslran que solamenleel camar6n rosado presenta

una correlaci6n lineal con la salinidad (r=0.673, P<.005). Esto coincide con el

trabajode Bielsa etal. (1983) donde mencionan que la salinidadylatemperatura

son faetoresimportantesen ladistribuci6n de los organismos de camar6nrosado

Para el caso de camar6n cafe, donde no se identifieD una correlaci6n con estas

variables, estoposiblemente sedebea que esta especie puedetoleraramplios

intervalosde salinidadytemperatura(Larsonetal., 1989). Segun lomencionado

porCopelandy Bechtel (1974)este intervalode tolerancia a lasalinidad disminuye

cuando la temperatura se encuentra por debajo de los 20'C. En el periodo de

estudio, este valor solo se present6 en dos meses del periodo del muestreo
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Gracia et al. (1997) mencionan que el grado de influencia de los factores

ambientalesvaria de acuerdo a la latitud, de tal forma que latemperatura,junto

conlasalinidadrepresentanlosfactores importantesqueafectanlaabundanciay

crecimientodelosjuvenilesenlapartenortedelGolfodeMexico

Los resultados de esta investigaci6n son concordantes con 10 expuestoporestos

autores,sobrelarelaci6n de laabundanciadepeneidosylasalinidadyla

temperatura

6.2.4. Conclusiones

- Losresultadosmuestranquelasespeciesdecamaronespeneidospresentanun

uso temporal de la zona lagunar, puesto que las abundancias mas altas. se

presentanendiferentesperiodosdelafio,paracadaunadelasespecies

-Exceptoel camar6n rosado, no se observa una correlaci6n de laabundancia de

loscamarones peneidosen Laguna Madre con la salinidady latemperatura
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6.3. Estimacion de la migracion del camaron cafe

Farfantepenaeus aztecus a traves de la boca del Mezquital,

Tamaulipas, Mexico.

6.3.1.lntroduccion

La pesca del camaron en la zona de Tamaulipas es la mas importante del litoral

mexicano del Golfo de Mexico (INAPESCA, 2007). Esta se sustenta

principalmenteenlacapturadel camaroncafe(F.aztecus),

La captura anual reportada en la zona de Tamaulipas en el ana 2005 fue de

alrededordelas 18,000t 10 que equivale el 81% de la capturatotal mexicana del

Golfo de Mexico (CONAPESCA, 2005)

Actualmente se considera que la situacion de la pesqueria de camaron en esta

zona, tanto en la zona lagunar, como en altamar, se encuentra aprovechada al

maximosostenible(Wakida-kusunokietal., 2006)

Elcamaroncafepresenta un cicio de vida conocido para loscamaronespeneidos

(Garcia y LeReste, 1981; Dall et al.. 1990; Ehrhardt et al.. 2001; Arreguin-Sanchez

y Castro, 2000; Haas et a/., 2001, Haas et ai, 2004) que se caracteriza por

presentardosetapas: laprimeraenelmar,dondesellevaacabolamaduraciony

reproduccion,asi como el desarrollo de las etapas larvales yunasegundadonde

las postlarvas penetran a lagunasyesteros para sucrecimientoy etapajuvenil,

parainiciarsu procesodemigraciondela laguna haciael mar. Estosprocesosde

migraciondelcamarontienencomoconsecuenciaelaumentodelaabundanciaen

lazonamarina(Gracia, 1997a;Wakida-Kusunokie.tal., 2005)

Debido a las caracteristicas de su cicio de vida, la pesca del camaron en esta

zonaesdecaractersecuencialya que escapturadoen lazona lagunar de forma
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artesanal y en altamar por una flota industrial. (Arreguin-Sanchez et al., 1997;

Gracia, 1997; Wakida-Kusunokietal., 2005)

La boca del Mezquital se Jocaliza en el area nortedela Laguna Madre. Esta boca

es la (mica boca funcional, siendo en consecuencia el area mas importante de

entraday salida de camarones que son capluradosen lazona lagunary costera

de Tamaulipas (Wakida-Kusunoki etal., 2008)

La captura del camar6n en los cuerpos lagunares se realiza por medio de

charangas, que son artesdepescafijos, quedependen de las mareas de reflujo

para su captura y del proceso de migraci6n del camar6n hacia aguas marinas

(Gracia, 1997b). Este reflujo, generalmente ocurre en horas nocturnas. Por 10

anterior, las capturas efectuadas en la laguna podria considerarse como un

indicadordemigraci6ndelcamar6ncafehaciazonamarina

EI analisis de la migraci6n de los camarones de la laguna a la zona marina

permiteconocerla intensidaddel reclutamiento hacia altamar, ademasde serun

evento relevante para la pesqueria de arrastre de la plataforma adyacente, es

informaci6n fundamental para efectos de manejo del recurso pues permile estimar

el periodo de veda en loscuerposlagunaresylafechadeaperturadevedaenla

zona marina, dondesetienecomoobjetivolaoptimizaci6n biol6gicayecon6mica

de la biomasa (INAPESCA, 2007). En los cuerpos lagunares, el periodo de veda

tiene como objetivo proleger parte de este periodo de migraci6n masiva que

permiteelescapedereclulasaaltamar, conestoseasegura lasustenlabilidadde

lapesqueriaenaltamarydelrecurso. Paralapartedealtamarelconocimientodel

periodo y tallas de migraci6n masiva permite estimar mediante modelos

malematicos el periodode veda con el objetivo de que los organismos crezcan

hasta una talla donde se alcance el maximo beneficio econ6mico, 10 que

generalmente se presenta alrededor de 75 dias despues de la fecha estimada

como la de mayor reclutamiento (INAPESCA, 2008)

EI presentetrabajotienecomoobjetivos: 1) Evaluarlavariaci6nen abundancia y

lallas de Juveniles de camar6n cafe (Farfantepena,eus aztecus) en la boca del
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Mezquital, Tamaulipas durante su principal periodo de migraci6n (mayo a julio del

2003 al 2008); y 2) Relacionar el maximo periodo de migraci6n con los

rendimientosobtenidosenlazonacosteraymarina

6.3.2. Materiales y Metodos

Serealizaroncampariasdemuestreoenla boca del Mezquital (Fig.1) durante los

periodos de mayo a julio del 2003 al 2007, epocas donde se presentan los

mayorespicosmigraci6ndejuvenilesdecamar6ncafehaciael mar (Benefield y

Baker, 1980; Divita et al., 1983; Sheridan et al., 1987; Larson, 1989; Baron

Mounceetal., 1991; Li y Clarke,2005). Estos muestreos serealizaron dedos a

cuatrodiasantesdela luna nueva y IIena, periodocuandose presentanlasalturas

de mareas yvelocidades de corrientes mas altas que estimulan la migraci6n del

camar6n(Lassuy, 1983).

Figura 1.- Area de estudio. La eslrella muestra la localizaci6n del punta de

muestreodondesecoloc61aredexperimental
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Para la realizaci6n de los muestreos se utiliz6 una red experimental de corriente

(Fig. 2), yaque porlaprofundidad yzonade muestreonoesposibleusarelarte

depescatradicional. La redfuefijada en un punlo unicoduranlelodas las

campanas de mueslreo en el canal de la boca del Mezquilal. La colecta de

organismosserealizodurante elreflujodemareayabarcoelcrepusculoy parte

delanoche.Esduranteesteperiodo cuandosepresentaconmayorintensidadel

reflujo y el camaron cafe probablemenle presenta mayor actividad migratoria

(King, 1971; Lassuy, 1983; NMFS, 2008; INAPESCA, 2007)
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Figura 2.-Esquemay plano del arte de muestreo utilizado paraestimarla migraci6n y

suplano

Se registro la hora de comienzo y terminG de muestreo y el numero de organismos

capturados porhora. Setomo una muestra at azarcada horade losorganismos

capturados para realizarle biometrias. consistentes en la medicion de la longitud

total en mm y su peso en gramos. Con esta informacion se calculo el peso total

obtenidoduranteelperiodode muestreo.estopormediodelasiguienteformula
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Pesototal=IN,xW

Donde Nt es numero de camarones capturados y HI es el peso promedio de los

camaronesdelamuestra. Esteprocedimientonoseefectu6 durante 2004 y 2005,

cuandoel numerodeorganismosnoseregistr6porhora, sinopornoche

La captura por hora obtenida se compar6 con la altura de marea, obtenida de

programa MAR Va.8. (Gonzalez et at, 2009)

Asi mismo, se analiz61a informaci6n obtenida en cruceros de investigaci6n de

pesca exploratoria que se realizaron en la zona marina de Tamaulipas durante

mayo,junio yjulio del 2003al 2007. Eldisenodemuestreoylasespecificaciones

de estos cruceros se pueden consultar en Wakida-Kusunoki et al. (2005). Se

realizaron calculos de los rendimientos porestratos de profundidad, uno costero

que fue de las 9.1 a21.9m(5a 12brazas),otrode21.9a45.7m (12a 25brazas)

yel ultimo a profundidades mayoresde45.7 m (>25 brazas). Estosestratosfueron

Iimitadosentrelosgradosde24y26°N,conlafinalidaddequeunaumentoenlos

rendimientos en cada uno de losestratos nosindicara conmayorprobabilidad,la

posibleentrada masivadeorganismos provenientesdela laguna ode un estrato

de menorprofundidad, ya que se conoce que comportamientodel camar6n cafe

es moverse progresivamente a zonas de mayor profundidad conforme aumenta su

tamano. (Lassuy, 1983: NMFS, 2008)

6,3.3. Resultados

EI comportamiento de la captura obtenida durante los periodos de muestreo se

puede obseNar en la figura 3, donde se aprecia que los mayores valores se

presentaronafinalesdemayoyprincipiosdejunio.Enlatabla1 sepresentanlos

dias donde se presentaron los mayores valores y su relaci6n con las fases

lunares. Estos maximos valores se presentaron indistintamente en periodos de
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influencia de luna lIenao nueva. Losvalores mas altos del indicedeabundancia

de juveniles variaron de46 a 150 kg decamar6n pornoche
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Figura 3.· Comportamiento de capturas de camar6n durante los muestreos. (Fase lunar

de luna Ilena [II; fase lunar de luna nueva 11h

En cuanto al comportamiento de la captura de juveniles, se encontro que la

biomasa mas alta se presenta en horas cercanas al momenta que la altura de mar

alcanzasu minimo valor (Fig. 4)

Las tallas de los organismos capturados durante el dia de mayor migracion

estuvieron entre los 55 y 125 mm de longitud total (LT) con modas de 70 y 80

mm LT (Fig. 5). En la mayoria de los anos, el rango de tallas fue de 55 a 110 mm

Solo en el 2007 se presentaron algunos organismos entre 120y125 mmdeLT
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hora hora Figura4.-a)

Figura 4.- Cantidades de camar6n capturadas por hora durante los muestreos y b)

comportamientodelamarea

Los periodos con mayormigraci6n mostraron una concordancia con losvaloresde

abundanciaobtenidosenloscrucerosdeinvestigaci6n.Esdecirdespuesde la

fechade la presencia de alta migracion. en la zona costera y en los estratos de

mayor profundidad sepresent6 un aumentoen los rendimientosde pesca. En el

2003, la fecha estimada como la de mayor indice de migraci6n fue el 29 de mayo

(Fig.3a).Estosereflejaenlazonamarinaconunaumentodelosrendimientos
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Categorias de tallas

Figura 5.-Distribucionesdetallasde los organismosdecamar6ncafecapturadosdurante

eldiademaxlmacapturaomlgraci6n

en el estrato mas costero (9.1 a 21.9 m) y en fa primera quincena dejunio. EI

rendimiento aumento de 18 a 35 kg/h (Fig. 6a). En el 2004, no se realize el

muestreoquesedebiehaberrealizadoenlasegundaquincenademayO,sinoque

solo seefectuaron losdejunio (Tabla 1. Fig. 3b). Los valores de rendimientos no

mostraron diferencias. En cuanto a los valores de m;"gracien, no se observe un

picode migracien bien definido durante el periodoestudiado (Fig. 6b). Enel2005

fa fecha estimada con mayor migracien fue el 4 de junio (~ig. 3c). el aumento
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Figura 6.- Rendimientos quincenales de camar6n (kilos por hora) obtenidos en la zona

durante las campanas de muestreoen aftamar

de la abundancia en fa zona marina se observa hasta la segunda quincena de

junio en el eslralo de 21.9 a 45.7 m (Fig. 6c). En e12006, el aumenlo de la

abundancia en el marseobservahasla la segunda quincenadejunio (Fig.6d),lo

cualconcuerda con lafechaeslimada para mayormigraci6n quefueen el11 de

junio (Fig. 3d). Por ullimo en el2007, se presenta el mayor valor de rendimienlo

para loseslralosmarinosenlodoel periodoesludiadocon un valor alrededor de

los150kg/hora(Fig.6e).Elcualsepresenl6duranl'elasegundaquincenade

junioyeneleslratode21.9a45.7m Lafechaeslimadademayormigraci6nfue

el31 demayo(Fig.3e)
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6.3.4. Discusi6n

Los resultados muestran que los mayores valores de migraci6n se presentan

indistintamentealafaselunar, duranteel periodode bajamaryafinalesde mayo

oa principiosdejunio Estoconcuerdaconlomencionadoporotresautoresen la

zona de Texas para la misma especie (Trent, 1966; King, 1971; Benefield y Baker,

1980; Matthew, 1982). EI efecto combinado del incremento de la altura de la

mareaylasvelocidadesdelascorrientes,asociadosconelefectolunar,asicomo

cambios en la temperatura han side sugeridos como un estimulo para la migraci6n

de los juveniles hacia el mar (Copeland, 1965; Blackmon, 1974; Garcia y LeReste,

1981; Lassuy, 1983, Turnery Brody, 1983)

Wakida-Kusunokietal. (2008)mencionaqueen lazonanortedelalagunaMadre,

el camar6n cafe present6 abundancia de juveniles mas alta en las zonassomeras

durante abril-mayo, 10 cual precede a la epoca de mayor migraci6n de esta

especiehaciaelmar, que se presenta en mayoajunio

Los resultados ponen de manifiesto la gran variabilidad en el proceso de

reclutamiento al mar del camar6n cafe, tanto en el periodo como en su magnitud

Esto es resultado de la combinaci6n de varios facto res que intervienen en este

proceso como 10 son: las mareas, los ciclos lunares. estado de maduraci6n y

parametres ambientales tales como la temperatura y salinidad (5t Amant et aI,

1965,GaidryyWhite, 1973; Blackmon, 1974)

En cuantoa la horaqueocurre los mayoresvalores de migraci6n,enel presente

trabajoseencontr6queesalrededordelas21 horas,cuandolamareaalcanzasu

minima altura, estes resultados no concuerdan con otres trabajos realizados en

Texas, que mencionan que existe poca diferencia entre los valores de migraci6n

obtenidos de dia y noche (Clarky Caillouet. 1975) .y los que reportan altos

porcentajes de migraci6n del camar6n cafe durante las horas crepusculares

(An6nimo, 1996). Estas diferenciassin embargo parecen estarrelacionadas con la
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, hora en que se presenta el periodo de reflujo de la marea durante los periodos

lunaresen mayoyjunio. En caso de la zona de estudio, elreflujodelamarease

presenta con mayor intensidad en horas nocturnas (Fig. 4). Esta diferencia

posiblementetengaunefectoenlosmecanismosdelamigraci6nenlasdiferentes

EI intervalo de tallas encontradas durante este estudio. son similares a las

encontradasen otrostrabajos. Clarky Caillouet (1975) encontraron para un canal

estuarino de Texas. un intervalo de organismos entre 46 y 114mm.

Zein-Eldin y Renaud (1986) reportaron que la talla de migracion puede ser de

hasta 135mmdeLT. Lasmodasdelasdistribucionesdetallasdelosorganismos

encontradas son similares a las descritas en otros trabajos. donde se menciona

que las tallas de migracion se encuentran entre los 80 y 100 mm de LT (Trent.

1966, Zein-Eldin & Renaud. 1986) y en su mayoria menores de 114 mm de LT

(Divita et at., 1983). Copeland (1965) menciona que la mayoria de los camarones

cafequemigranhaciaiazonacosteraestaentrelos70y80mmdeLT

Algunosautores mencionan que una reduccion en lasalinidaddebidoadescargas

de rios 0 de lIuvias produce la migraci6n de los juveniles del camaron cafe (St

Amant et al.• 1965; Jones y Sholar 1981; Rulifson, 1983; Zein-Eldin y Renaud.

1986; Gracia, 1997b; Clark et at.• 2004). Aunque en este trabajo no se registro

simultaneamenteuna seriede salinidad en la laguna para los periodosanalizados,

Wakida-Kusunoki eta/. (2008) presenta una seriedesalinidad enel periododel

2006,dondesemuestraqueenjunioescuandosepresentalamenorsalinidad,lo

cual esta relacionada con la temporada de lIuvia en la zona, y con los mayores

registros de migraci6n de camar6n. Por otra parte King (1971) no encontro una

correlacionentrecapturasdejuvenilesdecamaronqueseencontrabanmigrando

con cambios en temperatura y salinidad, locualponeenevidencialacomplejidad

del mecanismo de migraci6n. Saoud yAllen (2003) determinaron que la salinidad

afecta la distribucion del camaron cafe en las lagunas costeras y menciona que

quizaestavariabletenga ungranefectosobreelcamaronysu pesca
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AI tratarde relacionarlos indices de migraci6ncon los rendimientos obtenidosen

la zona marina adyacente por medio de cruceros, se encontr6 que existe una

coincidencia de la estimaci6n de la fecha de maxima migraci6n con aumentos en

los rendimientos en la zona marina adyacente. Esto se puede apreciar con el

aumentode los rendimientos en los diferentes estratos de profundidaden tiempos

posteriores a los estimados como las fechas de maxima migraci6n. Existen

algunos factores que probablemente provoquen que esta relaci6n en algunos

casos no sea tan clara. Una posible causa. es que el movimiento de los

organismos no solo es batimetrico en la zona, sino tambien de forma latitudinal

Sheridan eta/. (1987).basadoenunestudiodemarcadoyrecapturaefectuadoen

lamismazonadeestudioyrealizadodurantemayoaagosto,encontraronquelos

camarones cafes mostraban un patr6n con grandes movimientos hacia el sur

Aunqueporeltamaiiodel area yelcortoperiododemuestreo, podemos suponer

que estetipo de movimiento notendrfa un efecto considerable

6.3.5 Conclusiones

-Los picos mas altos de captura de juveniles emigrando en la boca del Mezquital

fueronafinalesdemayooainiciodejunio,indistintamentedelperiodolunar,pero

siempreasociado a cam bios lunares

-Losvalores mas altos de migraci6n de juveniles de camar6n cafe enlabocadel

Mezquitalsepresentarongeneralmentede9a10pmysiempreasociadosalos

nivelesmasbajosdelasmareas

-Los muestreosefectuados en la boca del Mezquital,juntoconlosrealizadosen

altamarson un buen indicativo de migraci6n
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6.4, Distribuci6n y abundancia de fa fauna acompanante en fa

pesca de camar6n en fa costa de Tamaulipas, Mexico (Verano def

2005),

6.4.1. Introducci6n

EI terminG de fauna acompanante (FAG) 0 captura incidental se refiere a las

especiesdepeceseinvertebradosquenosonobjetivodelapescayquedan

atrapadosen las redes durante las maniobras de pesca y que pueden 0 no ser

retenidos (Alverson etal., 1994; Hall, 1996; Eayrs,2007)

La pesca de arrastrede camar6n es una de las actividades que provoca mayor

porcentajedecapturasincidentales, debidoa la poca selectividadquepresentael

artedepesca.Sucapturaincidentalpuedesobrepasarlacapturadelpropio

camar6n en una proporci6n de 20 a 10 mas (Eayrs, 2007). En la actualidad,las

pesquerias de arrastre de camar6n tropical son la principal fuente de captura

incidental en el mundo (Amezcua et al., 2006) ya que son responsables de

aproximadamente el 27% de los descartes a nivel mundial (Eayrs, 2007)

Solamente para la pesqueria de camar6n de arrastre en Estados Unidos en el

Golfo de Mexico yAtlantico surse estima queen total se descarganentre515000

a 543000t (Kelleher, 2005)

En lazona deGolfodeMexico,losestudios realizadossobrelacaptura incidental

en la pesca de arrastre de camar6n, presentan una gran variabilidad en las

proporciones FAC/camar6n, estas seencuentran entre 1.5 y 19 a 1 (Slavin 1982;

Grande-Vidal y Diaz-L6pez 1981 Texas Park y Wildlife',2002: Wakida-Kusunoki.
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2005). Estas proporciones dependen principalmente de la zona y epoca de

captura.

Losestudiossobrelafaunaacompaiiantedela pesca de camar6n en el noreste

de Mexico, especificamente en las costas de Tamaulipas, son escasos. Existen

algunos trabajos que determinan la utilizaci6n y composici6n quimica de la FAC

(Grande-Vidal y Diaz-L6pez, 1981; Corripio, 1982; Castro-Gonzalez et a/., 1998)

Por 10 tanto son necesariosestudiossobreeste aspecto para conocersu

distribuci6nyabundanciaenlazona.

La pesqueria de camar6n en las costas de Tamaulipas es una de las mas

importantes del Golfo de Mexico, los desembarcos de las ultimas temporadas,

promedianalrededordelas 11,000t. (Wakida-Kusunokieta/., 2006)

EI periodo donde se presentan las mayorescapturasde camar6n en la zona de

Tamaulipasesenagostoyseptiembre,dondesereportaalrededordel 50% de la

captura anual (Gonzalez, 2007). Es por eso la importancia del estudio en esta

epoca

En el presenteestudioseanalizan lacomposici6n y ladistribuci6ndelacaptura

incidental de la pesca de camar6n durante verano en las costas de Tamaulipas

6.4.2. Materiales y metodos

Se realiz6 un muestreo a bordo de una embarcaci6n camaronera comercial,enlas

costas del estado de Tamaulipas entre las coordenadas 22 y 26 grados latitud

norte, en el mes de julio del 2005. EI diseiio de muestreo fue siguiendo 10

propuestoporWakida-Kusunokietal, (2005),queconsisteenladivisi6ndelarea

encuatrozonas, cada una de elias abarcando un gradode latitud (Figura 1). Cada

zonasedividi6entresestratosdeprofundidad,unodelimitadoentre9y22m,otro

entre 22 y 45 myel ultimo entre 45 y 72 m. Cada estrato rue dividido en

cuadrantes de dos tamaiios diferentes, en donde se ubicaron los sitios para

realizarloslancespesqueros
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Figura1.Zonadeesludioysueslralificaci6nparaelmuestreo

Loscuadrantesmascercanosalacosta, ubicadosentrelos9my22 m luvieron

una extension de 0.250 de latitud. Los olros cuadranles enlre los 22 m y 72 m

comprendieron en un rango de 0.50 de latitud. En cada cuadrante definido se

realizounlancededoshoras,ubicadosdemaneraaleatoriaosiguiendoelcriteno

del capitan del barco. En algunoscuadrantes no se pudieron real izarloslances

debido a las condiciones del fondo. Encadalanceseregistraron los valores de

captura de camaron y FAC, de cada lance se tom6 una submuestra de la captura

incidental equivalente a 20 kg, las cuales fueron co~geladas para su posterior

analisisenellaboratono. Ademas, se registraron las variables sobrelaoperacion.

profundldad.duraciondellanceyubicaciongeograficadellnlcloyflndellance
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En el analisis de las submuestras se contabilizo el numero de organismos por

especie, loscualesfueronpesadosutilizandouna balanzaelectronicaOhauscon

una precision de 0.01 9 Y medidos 10 mas cercano al mm para determinar la

longitudtotal. La identificacionde lasespeciescomponentesde FACfuerealizada

utilizando las c1aves de FAO (1978); Williams (1984), Hoese y Moore (1998) y

Perryy Larsen (2004). Losorganismosidentificadosseencuentrandepositadosen

el Centro Regional de Investigacion Pesquera en Tampico. Con la informacion

obtenida secalcularon los porcentajes en pesoy en numero porespecie.Ademas

se calculo la relacion FAC/camaron promedio para toda la zona y para cada

cuadrante. En particular se analiza la informacion del huachinango Lufjanus

campechanus, para conocersu contribucion a lafauna acompanante,asicomolas

zonasdemayorincidencia

Seelaboraron mapas de distribucion del porcentaje de camaron en lacapturatotal

de cada lance para determinar las zonas de mayor abundancia. Se utilizaron

pruebas fstudent para realizarlascomparaciones de los rendimientospromedios

por estratos de los rendimientos de camaron, FAC y la relacion FAC/camaron

6.4.3. Resultados

Los resultados obtenidos en cuanto a rendimientos de camaron,

acompanante (FAC) y relacion FAC/camaron y su anal isis estadistico, se

encuentran en las Tablas 1 y2

EI anal isis estadistico nos muestra queen la mayoriade lascomparaciones que

se hicieron entre los promedios de las variables en los diferentes estratos de

profundidad no existieron diferencias significativas (P<0.05), solo existieron

diferencias significativas entre los rendimientos de FAC de los estratos de

profundidadde22-45my 45-72 m (Tabla 2)
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1.- Rendimienlos de camar6n, fauna acompaiianle y lasa de fauna

acompaiiamiento/camar6neniascostasdeTamaulipas

Estratode profundidad

9 -22m 22-45m 45-72m

camaran
Rendimiento(kgporhora)

x
a

Faunaacompaiiante
Rendimiento(kgporhora)

x
a

FAC/camaran
kg de FAC/kg decamaron

1394
10.02

22.57
2567

27.93
25.45
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Tabla 2.- Resultados de la prueba estadistiea t Student al eomparar rendimientos de

eamar6n, FAG y relaei6n FAG/eamar6n. E1: estrato de profundidad de 9 -22 m, E2

estratodeprofundtdadde22-45myE3:estratodeprofundidadde 45-72m

Rendimientos deeamar6n (kg/hora)

E1
E1
E2

E2
E3
E3

teal

0.84
1.37
0.39

Rendimientodefaunaaeompaiiante

X teal

E1 E2 132
E1 E3 0.45
E2 E3

X Y teal

E1 E2 0.62
E1 E3 0.55
E2 E3 003

·diferenciasignificativa

EI analisis de la FAG nos muestra que estuva campuesta par un total de 131

especies en la captura incidental, divididas en seis especies de equinadermos,

nueve especies de moluscos, 10 familias de crustaceos con 20 especies y 41

familiasde pecescon 97 especies (Tabla 3)

Las especies mas abundantes fueran: la mojarrita Slenalomus caprinus; el

lenguado Syacium gunteri; el chile 0 tolete, Synadus toetens y el ChIVO, Upeneus

parvus. Estas cuatra especies en su conjunto representaron el 51.74 % de la

capturatotal. Estasespeciesfueron las mas importantes en todoslosestratos de



BiologiayPesqueria del camaron cafe en el NorestedeMexico (2011

profundidad, solamentecambioel orden deimportancia dependiendo del estrato

deprofundidad (Tabla4)

Las tallas de los organismosde la FAC nos indican queen su mayoria setratade

especiesdetallaspequeiiasydejuveniles.

La relaci6n promedio de las especies de FAC! camar6n en toda la costa

tamaulipeca fue de 14.8, aunque en las areas principales de captura fue de

alrededor de 6. Estas ultimas localizadas en zonas cercanas a las bocas de la

Laguna Madre

Enlafigura2semuestraladistribuci6nespacialdelporcentajedecamar6nen la

captura total de los lances, se aprecia que las zonas que presentan los mayores

porcentajes, se localizan en las areas cercanas a lasbocasdela Laguna Madre
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Tabla3.-Lisladodeespecies, peso, tallayporcenlajedepresenciadelafauna

acompananleenlacapluradecamar6n

Peces Longitud Total (mm) %depresencia

lotal(kg) promedio(gr) promedio numero peso

:;~~::~~I~~:e
0.020

0285 0201

~~~6~~IOIOAE
=~~~:~:tJectrodon

~i~ir~ci~:n'a
0.003 0.008 0.001

Balistescapriscus
CARANGIDAE

6 0.110 138Decapteruspunctatus
0.039 0.219

~:~~~~~~~~~~~~~almus 3.903 132 98
Vomersetapinnis 152 0.062

Anchoahepsetus 105 156
Harengulajaguana

183
~:~~~a::~riC;;'inum 1.281 201 186 0285 0571
CONGRIDAE
Rflynchocongernava

0075
160

258 262 0015
0221

g~~~g~~~~n~s
Symphurusplagfusa

0121
98

0092 0054SymphurusciVltatus
431 431Symphurusdfamedlanus

0.035 89
0008

0016~~~~~~~~f~/lcans 0015

g~6~~;mericana

~:~~i~:~idana

Diapterusauratus
1.828

120 120 120 0008
Eucinostomusargenteus

121
105

0.015Eucinostomusgula
2991 67 132 1334~~c~'::~;:Emelanopterus 0709

Gymnuramlcmra
HAEMULIDAE
ConodonnobiltS 2599 218 0123
Haemulonauro/,neatum 64 0020
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--_.....,~-_._".-

Peces total (kg) promedio(gr} promedio

54 1187

215 5545 26 117 134 1656

0.455 152 75 60 102 0077 0203

1013 20.339 117 88
188 0015

9071

0074

0105 120 103 145 0031

0150
158 150

166
0054 0091

0075

193 261 0023
0233

2356 33045 14 103

0675
226

030'

0243
61 121 408 0578

0'08
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---~-~_..- .-.. ......_..- -----~ -

Peces

0.500 167 250 250 250 0023 0223

0067 0069 0030

387 3.331 88 69 134 2981 1486

0095 159 159 159 0008 0042

185 1268 66 44 127 1425 0565

0761 127 277 214 333 0046 339
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---------- --

LongiludTolal(mm)

tolal{kg) promedio(gr) promedio

Loligopealei
Lollgoplef

0221 0139 0099Lolligunculabrevis

OctopusvuJgafls

AmuslUmpapyraceum
29 0055 0223 0025Pectensp

Tonnagalea

Crustaceos

0.855 143 0046 0381

0001 0008 0000

0010 0015 0004

0204 0585 0091

50 0210 0385 0094
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Equinodermos

Astropeclenarticulatus
Astropeclenduplicatus

Ophiuraappressum

OphlOlepiselegans

Tabla 4.-Porcenlaje de labiomasa lotal y por eslralo de las principalesespeciesdela

faunaacompaiianteenlacapluradecamar6n.

Especies
EstratosdeProfundidad

9 -22m 22-45m

Stenotomuscaprinus
Syaciumgunteri
Synodusfoetens
Upeneusparvus

Serranusatrobranchus
Micropogoniasundulatus

Lagodonrhomboides
Pristipomoidesaquilonaris

Prionotuslongispinosus
Leiostomusxanthurus

Trachurus/athami
Diplectrumbivittatum

17.84

14.74

1009

9.07

5.91

5.88

293

247

238

2.05

1.74

1.49

16.29

17.87

5.28

9.28

3.02

8.05

411

0.54

1.42

2.90

0.54

1.32

21.45

15.47

12.56

8.27

4.75

4.95

135

1.48

3.79

1.20

3.56

1.97

15.16

9.91

1217

11.92

7.39

5.15

279

649

138

279

0.19

0.84
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Figura 2.- Distribuci6n espacial del porcentaje de camar6n en la captura total de cada

lance

En cuanto a la presencia del huachinango Lutjanus campechanus, esta especie

estuvo presente en el 52.38%de los lances analizadosy sus porcentajeenpeso

delafauna incidental en los lancespresentesfueron bajos, en promedio1.187%

Los mayores valores seencontraron en la costa surdeTamaulipas, la cual noes

lazona principal de captura (Figura 3). Lastallasdeloshuachinangosestuvieron

enlre55y218mm
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Porccntajedela

fauna de
acompaiiamicnto
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Figura 3.- Dislribuci6n espacial de las proporciones Lutjanus campechanuslfauna

acompananteeniapescadecamar6neniascoslasdeTamaulipas

6.4.4. Discusi6n

Los resultados de fa distribuci6n espacial de los porcentajes de camar6n en la

captura total de los lances muestran que el camar6n cafe se encontraba en un

proceso de migraci6n hacia aguas profundas, ya qu~ los mayores valores de

porcentaje de camar6n se presentaron hacia los estratos de mayor profundidad

INP(2005)especificaqueelperiododemigraci6nmasivadecamar6ncafe dela
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zonaiagunaraiazonamarinaestimadaparael2005eniabocadeiMezquital,fue

a principiosdejunio

Las comparaciones de las medias de rendimiento de camaron y FAC, asi como la

relacion FAC/camaron de los diferentes estratos, en su mayoria no fueron

significativamente diferentes entre si, esto fue debido a la gran variabilidad

existente de los valores de estos indices en los cuadrantes del mismo estrato.

EsteresultadoesprovocadoporlasareascercanasalasbocasdelaLaguna

Madre que aportan reclutas de camarones hacia el mar y que afectan los

rendimientosde camaron

En cuanto a la composicion de la FAC, de las 131 especiesencontradas, cuatro

de elias representaron aproximadamente el 50 % de la biomasa total. De estas

especies, solo S. caprinus y S. foetens son reportadas en las zonas de Texas y

Louisianacomocomponentesimportantesenlafaunaacompaiianteen lacaptura

de camaron (Watts & Pellegrin 1982). La especie mas importante reportada en esa

zona es Micropogonias undu/atus. Esta especie fue importante en este estudio,

pero solamenteen el estratode menor profundidad. En tanto que Corripio (1985)

menciona a Syacium micrurum, Diplectrum formosum, S. foetens, Upeneus parvus

y Prionotus punctatus como especies importantes en la composicion de la FAC en

la zona, ·estos generos y especies coinciden con nuestro trabajo. Asi mismo,

especifica como parte importante de la FAC a crustaceos del genero Callinectes,

estos organismos estan confinados a las aguas costeras someras (William, 1974)

los cual nos hace suponer que las muestras analizadas fueron obtenidas en

lancesrealizadosenestaszonas. Estefactoresimportantealtratardeestablecer

las razonesde las diferencias entre la composicion de las especies de la fauna

acompaiiante, as! como su relacion con la captura de camaron (Stobutzki etal

2001;2003).

Los valores encontrados en la relacion FAC/camaron, son relativamente menores

alosresultadosreportadosalarelaciondepeces/car>laronporWattsyPeliegrin

(1982) en Texas y Louisiana para 1981. Los valores encontrados por estos

autores fluctuaronde 16 a 33 Este resultado posiblemente es consecuencia del
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periodoen que se realizoel muestreo y de lafuentede la informacion utilizada

Estosmismosautores mencionan que como resultado del periododevedaexiste

unaumentodelaabundanciadecamaron, aunquenoencontraronevidenciasde

losefectosde la veda en las especies quecomponen la FAC.

Corripio (1985) menciona que para el periodo de marzo de 1978 a febrero de

1979, la proporci6n de FAC/camar6n, para la zona de Matamoros, Tamaulipas a

Tuxpan, Veracruz fuede 2.4, yesa misma relacion para jUlio fue de alrededorde

5. Estos valores son menores a los obtenidos en el presente estudio. Las

diferencias en los resultados de ambos estudios es por las causas antes

mencionadasytambienporeldiseriode muestreoy la fuente de las muestras,ya

que a diferencia de nuestro estudio, las muestras se tomaron durante viajes

comerciales yen los caladeros de pesca, en estaszonas, al igualque nuestros

resultados, seencuentran los menores valores de la proporcion FAC/camaron

Losorganismoscapturadosdehuachinangoporsutalla pertenecena la lIamada

clase de edad 0 (Wilson y Nieland, 2001). Estos organismos tuvieron mayor

presenciaenelestratode9-22m,locualcoincideconWorkmanyFoster (1994),

que menciona que las mayores densidades de huachinangos juveniles se

encuentran en profundidades entre los 18 y 22 m. Bradley y Bryan (1975) y

Gutherz y Pellegrin (1988) reportan que los juveniles de huachinango son

estacionalmente abundantes en las caladeros de pesca de camaron, 10 cual

resultaenunaaltamortalidadincidenlaldehuachinangoprovocadaporlacaptura

de camaron. AI respecto, Tillman (1992) menciona que el Consejo de Manejo de

las Pesquerias del Golfo de Mexico, en 1990, reporto que la principal causa de

mortalidad porpescadeL. campechanus no se debe a la pesca dirigida deesla

especie, sino al hecho de formar parte de la FAC no util de los arrastres

camaroneros. Porolra parte, Fulch y Bruger (1976) mencionan que esta especie

inicia su periodo reproductivo entre la edad 1 y 2. Por 10 tanto, si se continua la

capturadeeslasedadesseafeclaraelstockdeeslaespecieyseverareflejado

con la disminucion de la poblacion de adultos En nuestro estudio los mayores
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porcentajesdehuachinangoenlafaunaacompaiiantesepresentaen lazona sur

de Tamaulipas, areadonde noexiste un altoesfuerzo pesquerosobre elcamaron

Este trabajo nos muestra el efecto de los periodos de veda para la pesca de

camaron que provocan un aumentodelas existencias de camaron en altamar, y

tiene como resultado la disminucion de la relacion FAC/camaron. A pesar de 10

anlerior, sepuedemencionarquelacanlidaddecaplura incidenlallodaviaesallo

yestacompuestopororganismosjuvenilesdeuna gran canlidaddeespecies, por

loqueesnecesarioqueserealicenlrabajosquedesarrollenlecnologiasylo

estrategias de manejo que tengan como objetivo la disminucion de la fauna

acompaiianteen la pesca de camaron

6.4.5. Conclusiones

Durante julio de 20051a caplura incidental estuvo compuesta por un total

de132 especies en lazona de muestreo

- En los lances realizados la proporcion captura incidental-camaron fue de

14.8,aunqueenlasareasprincipalesdecapturafuedealrededorde6

Los mayores porcentajes de camaron en la captura se Jocalizan en las

La presencia de huachinango en los lances fue menoral 3% de la caplura

incidentalylosmayoresvaloressepresentaronenlazonasur
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7. CAPITULO II ASPECTOS PESQUEROS

7.1. Evafuaci6n de indicadores biof6gicos pesqueros de fa pesca

de camar6n en Tamaulipas, Mexico.

7.1.1. Introducci6n

La pesca de camar6n en Tamaulipas es una de las principales actividades

pesqueras de Golfo de Mexico. Su captura anual en los ultimos cinco arios se

encuentran alrededorde las 11,000tyequivalenaproximadamenteaI70% dela

captura total del Golfo de Mexico (Diario Oficial de la Federaci6n. 2010). La

pesqueria de camar6n en la zona de Tamaulipas se basa principalmente en el

camar6n cafe (Farfantepenaeus aztecus) que aporta alrededorde un 90% del total

de la producci6n (INAPESCA, 2009). Debido a su cicio de vida, su captura se

efectua tanto en cuerposcosteros, como en altamarpor 10 que esta pesqueriaes

denominada como secuencial (Wakida-Kusunokietal.,2005)

En lazona lagunar, la captura se realiza con "charangas", que son estructuras fijas

formada por una palizada en forma de "V" y con una estructura denominada

matadero, donde el camar6n es capturado durante su migraci6n hacia el mar

(Diario Oficial de la Federaci6n, 1997), el numero autorizado de charangas en

Laguna Madre es de alrededorde 2,400, aunque su numero puede lIegar a ser

mayor de 3,000. (Fernandez-Mendez et al., 2003). En altamar, la captura se



Biologiay Pesqueria del camaron cafe en el Noreste de Mexico

realiza en embarcaciones mayores de 15.3 a 29.5 m. de eslora que utilizan dos

redes por banda, (INP, 2000). EI numero de embarcaciones que reportan como

base puerto en Tamaulipasesde205

La pesca secuencial que se presenta en la zona tiene como consecuencia una

competencia entre ambos sectores por el recurso, 10 cual puede tener como

resultado, la sobreexplotacion del recurso alefectuar una capturaexcesivade

organismos pequenos en los cuerpos lagunares y zonas costeras durante el

periodo de migracion masiva que se lIeva a cabo en mayo y junio (INAPESCA,

2008). Para evitarlo anterior, desde 1993 seimplementaron vedas temporales y

espaciales. Sus objetivos son reducir la sobrepesca de juveniles en las areas de

crianza (Iagunas)ypermitirla migracionyelcrecimientoenlas lagunasyaltamar

Lafechadeinicioyduraciondelavedaesdistintaparalasdospesquerias.Este

esquema ha permitido que lascapturas de camaron en los cuerpos lagunaresy

altamarsemantenganestablesycon una mayorproporcion decamaron de linea

(INAPESCA, 2009)

Para el analisis y evaluacion de las poblaciones pesqueras es necesario disponer

de informacion biologica - pesquera que permita construir indicadores biologicos

pesqueros como 10 son: la captura, el esfuerzo pesquero, los rendimientos y

proporcion de tallas encontradas. Estos indicadores permiten definir, en una

primera instancia el estado de salud de las poblaciones La proporcion detallas

nosproporcionaindiciossobrelacondiciondelaspoblacion,yaqueunareducclon

importante en la talla promedio de los organismos que se capturan en una

poblacion podria indicarnos una sobrepesca de crecimiento (Cochrane, 2005). 10

cual no estaria indicando en el caso de la zona de altamar que estariamos

realizando una sobrepescaeconomica (FAO. 1998)

Otroaspectoimportantequeafectaelcomportamientodelosindicadoresbiologico

- pesqueros son las variables ambientales. Sus efectos se observan

principalmente en la sobrevivencia y el crecimiento de los organismos y su

magnitud dependede la fase de desarrollo (Zein-Eldin y Renaud. 1986)
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Estos mismos autores mencionan que la salinidad optima para el camaron cafe en

aguas interioresseencuentra entre 15a35%.y que la supervivenciadejuveniles

decrececuandolatemperaturaesmayora 30'C

L6pez-Martinez et at. (2003) encontraron para F. californiensis, diferencias

interanuales en el crecimiento individual, 10 cual atribuye a la temperatura

superficial del mar y Castro-Ortiz y LLuch-Belda. 2008. Concluyeron que las

capturasde camar6n en la pesqueriadel Golfo de California,estim influenciadas

por el clima de la temporada fria entre enero y junio, el cual determina el

reclutamientoque se presenta en abrilyjunio

De 10 anterior se desprende la necesidad de evaluar el comportamiento de los

indicadoresbiol6gicosypesqueros. Unprimeracercamientoaesteplanteamiento

es el de analizar el comportamiento temporal de estos indicadores, misma que

darapistasparaconocerelestadoqueguardalapoblaci6ndecamar6n cafe en la

zona de Tamaulipas

En elpresentetrabajosepretendeanalizarelcomportamientodelosindicadores

biologicos - pesqueros con el objetivode definirde manera inicial el estado que

guarda la pesca de camar6n cafe en Tamaulipas. ademas de conocer algunos

factoresqueinfluyenenesecomportamiento

7.1.2. Materialesymetodos

ElareadeestudiocorrespondealnorestedeMexicoqueselocalizaentrelos22y

26°N y 97°00' Y 97°47' O. exactamente en las costas y lagunascosteras de

Tamaulipas(Figura 1)
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Figura 1.-Areadeestudio

La informaci6n utilizada para este analisis fue obtenida de avisos de arribo de

captura de las oficinas de pesca localizadas en Matamoros, San Fernando y

Tampico, Tamaulipas. Otra Fuente fueron los registros de captura por charanga

que se obtuvieron de las Iibretas y por medio de censos de los centros de

recepci6n en Laguna Madre

La informaci6n analizadacorrespondi6del periodo de enero a diciembrede 1977

al200B para el caso de las series detiempo anuales y para las mensuales sus

periodosfueronmascortosydependi6deladisponibilidaddelainformaci6n

Se us6 como indicadorde la proporci6n detallas de los organismos, la relaci6n

camar6n linea pacotilla en la captura de altamar de agosto y septiembre, que

correspondea los mesesdeiniciodetemporada (linea,camarones mayoresa135

mm LT y pacotilla, camarones menores a 135 mm LT). Este indicador es utiI para

evaluarlaposibilidaddela existencia de una sobrepesca de crecimiento. Ademas

de estimar si la fecha de aperturadelatemporadadepescafuela adecuada, en
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cuanto al objetivo de buscar que la captura este compuesta de un 80% de

organismosdelacategoriadenominada de linea

En algunos casos, el anal isis se realizo utilizando la informacion de los meses

c1aves (mesesdondeseobtienela mayorporcentajede lacaptura), como es el

caso de los rendimientos en la laguna y la proporcion de camaron de linea y

pacotilla

Con la informacion obtenida se efecluo un analisis exploratorio grafico de datos

(Du Toil. 1986) donde se determino el comportamiento temporal de forma mensual

yanualde cada uno de losindicadorescomo.la captura, esfuerzoyrendimiento

de la flota de altamary pescade la Laguna Madre

Ademasde 10 anterior, seefectuo un analisis de conglomerado, cuyafinalidadfue

dividirla informacion mensual, en grupos que fueran muysimilaresentresi, esto

para determinarlos mesesen donde presentaba mayorsimiiitud en cuantoa los

valoresde rendimiento (Johnson y Wichern, 1998)

Concada una de los indicadoresse realizaron pruebas de analisis de varianza de

bloques aleatorizados para comparar los promedios de las capturas y

rendimientos, obtenidos de forma mensual y anual (Zar, 1996)

Se analiza la informacion disponible de los indices pesqueros mas importantes

como 10 son la captura, el esfuerzo. rendimientos y proporcion de tallas de las

capturasenaltamar

7.1.3.1.1. Captura

EI anal isis temporal de la captura reportada por en el puerto de Tampico. nos

muestraquea partir de 1993 lascapturashanfluctuadoalrededor de 6.000 t (Fig

2)
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Figura2.-CaplurasanualesdecamaronenleroreportadoenelpuertodeTampico.

Tamaulipasde1977a2008

La caplura nos indica Ires periodos, el primero, quepresenla unalendencia a la

disminuci6nqueabarcaelperiodode 1977 a 1987,el segundo con una lendencia

alaumenlode1988a 1993yunalercera,dondeseeslabilizalacaplura,de 1994

a lafecha. En esleperiodo la caplura f1ucluan alrededorde las 6,000 I

La Figura 3 mueslra el comportamienlo mensual dela caplura, seencuenlra que

losmayoresvaloressepresenlanendejulioyagoslo, al iniciode lalemporadade

pesca

Figura 3 Caplura mensual reporlado en el puerto de TampIco. Tamauhpas de 1987 al
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Enlafigura4semuestranlosresultadosdelanalisisdeconglomeradosutilizando

elmetododeWardyusandodistanciaseuclidianas.Seobservalaagrupaci6nde

cuatrogruposdemeses. Un grupoformadosolo poragosto. el segundo grupo par

septiembreyoctubre.eltercergrupoloformandiciembre. noviembreyjulioyotro

grupo formado par los meses restantes. mayo aparece sin grupo debido a que no

sereportancapturasenesemesduranteelperiodoanalizado

Figura4.-Resultadosdelanalisisporconglomeradodelascapturasdecamar6ndeenero

de 1995 a diciembre del 2008. utllizando el metoda de Ward y usando distancias
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Elcomportamientoanualdelesfuerzopesqueroutilizandodosdiferentesmedidas

nos muestran comportamientosdistintos. EI numero de viajes de pesca porano,

presentaunatendenciaaladisminuci6nconvaloresminimosen1985 y 2008. En

cuanto a la cantidad de dias en el mar presenta una tendencia a aumentar,

alcanzando su maximo valor en 1998 y en los anos posteriores los valores

presentanunatendenciahacialabaja(Fig.5)
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Figura 5.- Esfuerzo pesquero anual reportado en el puerto de Tampico. Tamaulipas de

Elanalisisporconglomeradodela informaci6n mensual del esfuerzopesquerodel

periodo de enero del 1987 a diciembre del 2008. nos da como resultado la

formaci6n de cinco agrupaciones. Ungrupoformadosoloporoctubre, elsegundo

grupopordiciembre, septiembre y agosto, el tercergrupo 10 formanjunioyjulio.el

cuartogrupoeneroyotrogrupoformadoporlosmesesrestantes(Fig.6)



Biologiay Pesqueriadel camar6ncare en el Noresrede Mexico

Figura 6.- Resultados del analisis porconglomerado del esfuerzopesquero de camar6n

de enero de 1987 a diclembredel 2008. utllizandoel metodo de Wardyusandodistanclas

EI analisis mensual del esfuerzo pesquero nos muestra gran variabilidad en el

comportamiento. presentando sus maximos valores en el periodo de diciembre de

1998y septiembre del 2001 (Fig. 7)
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Figura7.-EsfuerzopesqueromensualreportadoenelpuertodeTampico, Tamaulipasde

Enelcasodeladuraci6ndelosviajesendiasdepesca,seobservaquepresenta

unatendencia haciael aumento, aunquese observa que los liltimos4 afiossehan

presentadomesesconpromediodeduraci6ndeviajescortos,Iocuaicorresponde

a viajesdeiniciodetemporada(Fig.8)

Figura 8.-Durac,on mensual promediodeviaJesen numero de dias. con su errorestandar

del periodo enerodel 1995 a diclembre del 2008
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7.1.3.1.3. Rendimientos

En cuanto a los rendimientosexpresadosen kilos de camar6n entero pordiade

pescadelperiodo 1977 al 2007. sepuedeapreciartresperiodos,el primerperiodo

que abarca un crecimiento de los rendimientos que fue de 1977 a 1985, otro

periodo de disminuci6n que abarca de 1986 a 1992, un tercer periodo de

estabilizaci6nqueabarcade1993a2008(Fig. 9). Estaestabilizaci6n de los

rendimientos, sedebeprincipalmentea la aplicaci6ndemedidasregulatoriasque

se empezaron a aplicar en 1993 (INAPESCA, 2009)

Frgura g. Rendimrentospromedrosanuales (kgl dias en el mar) en elperiodode 1977 a

AI desglosar los rendimientos promedios por mes, se aprecia que los va/ores mas

altos se presentan en losdos primeros mesesdespuesdel periodo de veda que

generalmente en los iJltimos arios ha sido agosto y septiembre (INAPESCA,

2009)(Fig.10)



BiologiayPesqueriadelcamaroncafeenelNorestedeMexico ; 2011

Figura 10.- Rendimientos promedios mensuales (Kg/dias en el mar) en el periodo de

enerodel1995a diciembredel2008

En la figura 11 se muestran los resultados del analisis de conglomerados para la

informaci6nde rendimientos. Seobservaqueseformancuatrogruposdemeses

Un grupo formado solo poragosto, el segundo grupo par julio, el tercergrupo 10

forman noviembre, diciembre, octubre y septiembre y un grupo formado por los
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Figura 11.- Rendimientos promedios mensuales (Kg/dias en el mar) en el periodo de

enerodel1995a diciembredel2008

EI amilisis de las variables por medio de un analisis de varianza por bloques

aleatorizados, nos muestra queexisten diferencias signlficativas entre los aiiosy

meses de las tres variables analizadas. excepto la captura donde no existieron

diferencias significativas entre los aiios (Tabla 1)
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Tabla 1. Tabla de amilisis devarianza porbloquesaleatorizadosde lacaptura,

esfuerzopesqueroyrendimientos

Captura:
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7.1.3.2. Lagunas

7.1.3.2.1 Captura

Las capturas en la Laguna Madre en los ultimos 30 aiios han fluctuadoentre las

1,000 y6,000t. Peroen los ultimos 10 aiiosel promediodecapturafuede4,700t

(Fig. 12)
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Figura 12- Capturas anuales de camar6n entero reportadas para Laguna Madre en las

oficinasde Matamorosy San Fernando, Tamaulipasde 1977 a 2008

En cuanto al comportamiento mensual, sus mayores valores se presentan de abril

a mayo (Fig. 13). En este periodo es cuando ocurre el proceso principal de

migraci6n de juveniles de camar6n cafe de la partelagunara la zona de altamar

(Wakida-Kusunoki etal., 2008), este proceso biol6gicoesaprovechado porlos

pescadores mediante la colocaci6n de lasdenominadas artesfijas denominadas

charangas
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Figura 13.-Capturasmensualesdecamar6nenteroreportadaspara Laguna Madre en las

oficinasde Matamorosy San Fernando, Tamaulipas de enero de 2004 a diciembre del

La pesca de camar6n en la Laguna Madrese lIeva a cabo principalmente con el

arte de pesca denominada "charanga'·. En la Laguna Madre existen 21

organizaciones con autorizacl6n para pesca de camar6n, el numero actual de

charangas autorizadas es de 2,418, los registres de las capturas de camar6n a

travesdel avisodearribonoespecificaelnumeronilaubicaci6ndecharangasia

cualresultaproblemalicotenerregistrosestadisticosconfiables,quedelerminenla

capturayelesfuerzodepescaaplicadoenlapescadecamar6n en la laguna

En la figura 14 se aprecia que las charangasse encuenlran dispersas con puntas

deconcenlraci6n. EI puntode mayorconcentraci6n se localizaen la parte norte,

enla boca del MezqUltal
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Figura 14.-Distribuci6nespacialde las charangas en Laguna Madresegun informaci6nde

Delegaci6n de SAGARPA en Tampico, Tamaulipas. Las zonas rojas son las posiciones de

lascharangas

7.1.3.2.3 Rendimientos

En lafigura 15, sepresentanlosrendimientosdecharangas(kilos/noche) de las

zonas de captura mas importantes de camar6n en Laguna Madre, en los meses

masimportantesdelano. Losmayoresrendimientosseobservanenla regi6ndel

Mezquital, los cuales se encontraban entre 10y 60 kilos por noche. Aunque en el

2009, estosfueron menores queen Carboneras. Esto ultimo es resultadode una
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tendencia negativa en los rendimientos quese ha observadodesde e12006. En

Carboneras, los rendimientos en abril se han mantenido estables y en mayo

presentaunatendenciaalcrecimiento

Figura 15.- Comportamiento de los rendimlentos de las charangas en a) abril y b) mayo,

en EI Mezquital y Carboneras. Fuente' Censos y Iibretas de registro de los centros de

7.1.3.3. Relacion linea pacotillaen capturas altamar

La proporci6n de las capturas de camar6ncafe reportadasen losavisosdearribo

durante 1995-2009 en Tamaulipasseobservaen lafigura 16. Enparticularse
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Figura 16. Proporci6n de linea y pacotilla de la captura de camar6n registrada en la

OficinadePescaenTampico,Tamaulipas

observaqueenel 2002 se registro un descensodel 59% en la categoriacomercial

de linea que probablemente sedebio a laaperturatempranadelatemporadade

pesca en altamar, que se lIevo a cabo en la primera quincena dejulio, cuando

probablemente la mayoria de la poblacion en altamar todavia no tenia la talla

comercial de linea (Wakida-kusunokietal., 2005). Sin embargo, a partir del 2003,

la proporcion de camaron de linea a fiuctuado entre 73% a 81%, como

consecuenciadelalmplemenlaciondedeunaestrateglademanejo,cuyoobjelivo

es maximizar la ganancla economica al buscar que el 80% de los organismos

presenten una talla denominada de linea (mayor a135 mm de LT) (Solana

Sansoresetal., 2003)

7.1.4. Discusiones

La implementacion de los periodosde veda para lapescadecamaron en la zona

noroeste del Golfo de Mexico. ha tenido como resultado que las capluras de

camaronen altamarse hayan mantenido alrededorde las 6.000 I Loanleriorse
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ha logrado por medio de la protecci6n del periodo de maxima migraci6n del

camar6n hacia el mar, 10 cual ocurre generalmente en mayo y junio (Wakida

Kusunoki et al. 2008, INAPESCA, 2009)

Los meses mas importante para la pesca de camar6n en altamar en Tamaulipas

son agosto-septiembredondese pesca alrededordel55% delacaptura anual

total,estoesresultadodelcrecimientodelaprincipalcohortequereciutaaaitamar

en mayo y junio. La prueba de analisis de conglomerado confirma 10 anterior

agrupando a agostocomo un mesdiferentea los demas

Ene12002, La captura en altamarsufri6unadisminuci6n, estofuedebido a un

retrasoen el reclutamiento, debidoa la disminuci6ndecrecimientodebido a una

baja precipitaci6nydisminuci6ndelatemperatura (Wakida-Kusunokietal,2005),

aunado a 10 anterior se abri61a temporada en una fecha muy temprana 10 cual

provoc6 una pesca alta de tallas chicas

La captura de camar6n en Laguna Madre en el periodo de 1988 a 1991 se

mantuvoarribadelas5,000t, pero a partir de la implementaci6n del periodode

veda seha mantenido alrededorde las 4,000 t. Fernandezetal.(2000),menciona

que como parte de la implementaci6ndel periodode veda en Laguna Madre, las

capturas en la laguna disminuyeron. La captura por mes del 2004 al2008 nos

indicaqueel2005fueunanoatipico, ya que se registraroncapturas altasen

agosto y septiembre con respectos a los demas anos, estas capturas

posiblemente se deben a un aumento de las existencias de camar6n blanco

Litopenaeus setiferus, que fueron favorecidos a la presencia en julio del 2005 del

huracan Emily, que introdujo una gran cantidad de materia organica, ademas de

reducir la salinidad, favoreciendo la abundancia del camar6n blanco. Klima etal

(1982) mencionaque losvalores mas altos de abundancia decamar6n blanco se

presentan en julio y septiembre. Gracia (1997) menciona que la abundancia de

juveniles esta muyrelacionada con los ciclosde productividad primaria ycon los

factoresasociados, taleselcasodela precipitaci6npluvialy descarga de los rios



Biologiay Pesqueriadel camaron cafe en el Norestede Mexico 12011

Oue aunque noes una pruebadecausayefecto, estasvariableshan demostrado

tenerunaaltarelaci6nconlaabundanciadejuveniles(Gracia, 1989)

Wither & Dilworth (2002) mencionan que hist6ricamente en laguna Madre la

productividadpesquerahaestadoinfluenciadaporelpasodehuracanes,locual

hatenidocomoconsecuencialaaberturadelasbocasyacompariadoporfuertes

precipitaciones, lascualesresultanenladisminuci6ndelasalinidaddelasaguas

delalaguna, locualprovocaelincrementoenlaproducci6ndecamar6nypeces

Los mismos autores mencionan que actualmente esta influencia ha disminuido

debido a que en la parte norteamericana el desarrollo de la navegaci6n ha

mantenido abiertas las bocas. Para la laguna Madre en Tamaulipas 10 anterior tal

vezsiga influyendoestodebidoaquesolola boca del Mezquitalen la parte norte

delalagunaseencuentraactiva(Wakida-Kusunokietal., 2010)

En cuanto al esfuerzo pesquero, se aprecia que la utilizaci6n de viajes como

unidaddeesfuerzo,podriaestarsubestimandoestavariableyaqueladuraci6nde

los viajes ha aumentado con el tiempo La duraci6n promedio de los viajes de

pesca, fuera de los periodos de maxima pesca (agosto - septiembre) es de

aproximadamente30dias

EI esfuerzode pesca en altamar presenta una tendencia negativa de 1977 hasta

1988, esta situaci6n se debi6 ados situaciones que se presentaron

simultaneamente, laprimerafuelatransferenciadelaflotadelaimciativa privada

a Sociedades Cooperativas hacia el los 1980 a 1982 y la segunda, que fue la

devaluaci6n del peso, estos procesos provocaron que el 40% de las

embarcacionesquedaraninactivas(Arreguin-Sanchez etal., 1997) Para iniciode

losariosnoventaelesfuerzopesquerocomienzaaaumentaren lazona, estoes

debidoaquelaflotacamaronerasetransfiri6alsectorprivadoyque durante ese

periodo, una mayor cantidad de barcos provenientes de la sonda de Campeche

comenz6 a pescar y reportar en Tampico, Tamaulipas, esto como resultado de la

disminuci6n de los rendimientos en altamar en la Sonda de Campeche, debido al

incremento de la pesca decamaron en aguascosterasylagunares. Por ultimo a
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partirdelari02000,elesfuerzohatendidoadisminuircomoconsecuenciadeuna

disminuci6n en rentabilidad como resultado al constante aumento de los

combustibles y a la baja de los precios del camar6n, como resultado del

incremento de la producci6n acuicola (Wakida-Kusunoki et al., 2006). Esta

situaci6n se agudiz6 aLIn mas con el atentado de septiembre del 2001 (Food

Market Exchange, 2002), que provoco una baja en la demanda del camar6n. Otro

aspectoque hacontribuidotambiena la disminuci6n del esfuerzopesqueroesel

programa de retiro voluntario implementado a partir del 2005 por la Comisi6n

Nacional de Pesca (CONAPESCA)

EI analisis mensual del esfuerzo pesquero en dias en el mar nos muestra que de

agostoadiciembreescuandosepresentalosmayoresvalores. Estosecorrobora

con el analisis deconglomeradoquedivideesosdosgrandesgrupos losmeses

Agosto no se separa como un solo grupo, como en el caso de la captura, esto

debidoaquesusvalores de esfuerzo pesquero son bajoscomoconsecuenciade

que en los ultimos arios, el periodo de veda, solo permite 15 dias de pesca en

agosto

En cuanto al esfuerzo pesquero aplicadoen la Laguna Madre, solo se cuenta con

el numero de charangas, este numero es muy variable, desde Cruz-Nieto (2000)

quemencionaqueexisten 10,000, Tambien Fernandez etal. (2001)mencionaque

en mayo del 2006 se estim6 un maximo de operaci6n de 5.587 charangas en

Laguna Madre, ningunodeestostrabajosmencionanlametodologiaqueseutiliz6

para estimarese numero

Fernandez et al. (2003) menciona que para abril y mayo del 2000 y 2001, el

numero de charangas estimadas fue de entre 1,893 y 3,626, utilizando los

metodos deconteovisual,porvideoyfotografias

Los valores del numero de charangas dependen en gran medida del periodo del

ario,estesera maximoduranteabrily mayo
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Losrendimientosanualesdepescaaltosenaltamar coincidenconlapresenciae

impacto de huracanes en la zona (Tabla 2). Su electo sobre la poblaci6n

dependera de la lecha en que se presente, ademas de la intensidad de

precipitaci6n. Gracia (1997,1989) menciona que la relaci6n entre la abundancia

de juveniles de camarones y las descargas de agua dulcesiguen una relaci6nde

tipo normal, es decir que la abundancia de juveniles es maxima en niveles

intermediosdedescargafluvial, yaquedespuesdeciertoslimites, dependedela

capacidad osmoregulatoria de cada especie dentro de laguna

Lo anterior coincide con 10 planteado anteriormente por Wither yDilworth (2002),

donde menciona que la producci6n de camarones y peces esta muy Iigado a la

presencia huracanes que disminuyen la salinidadyabren las bocas,permitiendola

entrada de postlarvas y larvas no solo de camar6n, sl no de peces tambien. En

cuanto al anal isis por conglomerado se observa que agosto y julio se separan

como dos grupos independientes, esto se interpreta que por sus valores, estos

mesesestanseparados



Biologiay Pesqueria del camar6n cafe en el Noreste de Mexico

Tabla2.-Presencla de huracanes en la zona norte y centro de Tamaulipas

Categoria

Bdeagosto

Barry 25 de agosto

Emily

En cuanto a los rendimientos por mes, los valores mas altos se presenta en los

mesesdeiniciodetemporada, esto debidoaque a losreclutasque salierondela

laguna mayo y/o junio se les permiti6 crecer hasta agosto (INAPESCA, 2009)

Los rendimlentos de charangas (kg/dia/charanga) para los meses mas

importantesen cuantoa captura (abril y mayo) del periododel200Sy 2009, nos

muestra comportamientos muy diferentes en las zonas de Carboneras y el

Mezquital, Tamaulipas. La diferencia esta en que en los ultimos tres alios, los

valoresdel Mezquitaltienden a bajar, noasi los reportadosen Carboneras. Estos

resultados se pueden deber ados motivos: la primera es que posiblemente el

reportedelascapturasfueranmenoresylasegundaquelaintensidaddelapesca

ilegal con otras artes de pesca en esazonaesteprovocandola caida de los

rendimientosenlazona Cualquteraquesealacausaesnecesanodetermlnarla
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Los rendimientos expresados en captura por unidad de esfuerzo (CPUE) pueden

ser utilizados como un indice de abundancia del recurso, el cual presuponeque

estees proporcional a la biomasa existenteen el mar (Sparre etal., 1989). Si 10

anterior se cumple podriamos suponer que con el comportamiento de los

rendimientos obtenidosen altamar, el recursosemantieneennivelesestables

Los valores de la captura, esfuerzoyrendimientopesqueroobtenidosporlaflota

camaronera que reportaron sus captura en el puerto de Tampico fueron

significativamente diferentes (vertabla 2). Solamente los valores de captura no

fueron diferentes entre arios, esto posiblemente es resultado de que el

comportamientodelacapturaatravesdelosariosesmuyparecida

En cuanto a la proporci6ndetallasenaltamar, los datos actuales nos indican que

elporcentajedetallaschicasenlacapturatotalhaestadoalrededordeI23%,un

valormuypordebajodelaqueseobtuvoenel2002cuandoelporcentaje fue del

40%. Losvalores alcanzados nos indica que el objetivo del periodode veda en

altamar ha servido para aumentar el rendimiento econ6mico de la f10ta ademas de

evitar una sobre pesca de crecimiento (INAPESCA, 2009)

- La implementaci6n de las medidas de administraci6n ha tenido como resultado

que las capturas de camar6n en altamarse hallan mantenido

_ Los meses mas importante para la pesca de camar6n en altamar en Tamaulipas

son agosto-septiembreyenla los cuerpos lagunaresde abril-junio

-Lacantidaddeesfuerzopesqueroaplicadoseveafectadoporfactorescomo

rendimientosyecon6micos
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-La presencia de huracanes pareceestarrelacionada conaumentosen los

rendimientos

-Lastallaspresentesaliniciodealtamarindicaqueelobjetivodelperiododeveda

enaltamarylagunahaservidoparaaumentarelrendimientoecon6micodelaflota
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7.2. Analisis de la distribuci6n espacial del esfuerzo pesquero de

la flota camaronera mexicana en el Golfo de Mexico y mar Caribe

por medio de sistema satelital de monitoreo de embarcaciones

7.2.1.lntroduccion

En el litoral del Golfo de Mexico y Mar Caribe, la pesqueria mexicana del camaron

es la tercera mas importante en cuanto al volumen de capturas, solamente

despues de la mojarra y el ostion (CONAPESCA, 2007). Sin embargo, tanto el

valoreconomicodela produccloncomolainfraestructurausadaensuexplotacion

y procesamiento, hacen a esta pesqueria la mas importante de dicho litoral

(Wakida-Kusunokieta/., 2006).

La pesqueria mexicana del camaron en el Golfo de Mexico y el mar Caribe en la

zona marina es soportada principalmenteporcincoespecies, lascuales, en orden

de su importancia comercial son. el camar6n cafe (Farfantepenaeus aztecus), el

camaron rosado (F. duorarum) , el camaron blanco (Litopenaeus setiferus) , el

camaron rojo (F. brasiliensis) y el camaron de roca (Sycionia brewostris) (INP.
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2006). De acuerdo a su distribuci6n, es posible reconocer tres zonas principales

de pesca (Allen y Jones, 1975; Fuentes etal., 1976): 1) EI noroeste del Golfo de

Mexico, que incluye Tamaulipas y Veracruz; 2) la Sonda de Campeche y 3) el

Caribe Mexicano, que inciuye la zona de los caladeros de Contoy en Quintana

Roo

Las f10tas estan constituidas por embarcaciones de mediana altura, capaces de

lIevara cabo viajes a 10 largo de las costas mexicanas del Golfo de Mexico y el

mar Caribe, ya que tienen autonomia hasta por mas de treinta dias (Uribe

Martinez, 1994; Wakida-Kusunoki, 1996), caracteristicas que es particularmente

relevantepara los barcos quetrabajan en lasdosprimeraszonas,yaquelaflota

con base en la regi6n del Caribe Mexicano opera de manera casi por completo

local

En la administraci6n del recurso se han considerado esquemas de manejo que

tomenencuentalagranmovilidaddelasflotasqueoperanenelGoIfodeMexico,

ademasde reconocerlas particularidades de cada una de estas areas (Wakida

Kusunoki etal., 2006) como 10 son la presencia de diferentes especies, influencia

de la zona costera, la interrelaci6n con otras industrias (como la petrolera), la

existencia de zonas de prohibici6n de pesca (Diario Oficial de la Federaci6n,

2003),lapresenciadeconflictosconlasflotasriberenas,lascaracteristicasdelos

fondosmarinos, entreotros. Tomando en cuenta 10 antes mencionado. a partir de

1993, se ha administrado la pesca del camar6n en el Golfo de Mexico mediante la

aplicaci6n de vedas temporales y espaciales que responden a las diferencias

temporales y espaciales entre los cicios de vida de las especies explotadas en

cada regi6n. Sin embargo la diferencia en los periodos de veda en las distintas

zonas ha propiciado que las embarcaciones se desplacen

De 10 anterior se desprende la importancia de conocer y evaluar la distribuci6n

espacial y temporal del esfuerzo pesquero de la fJota camaronera del Golfo de

Mexico,susefectosenlapesqueriadesdelospuntosdevistaecosistemico,social

yecon6mico y,enconsecuencialaefectivldaddelasmedidasdeadministraci6n
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Un primer acercamiento a este planteamiento es analizar las variaciones en la

distribucionespacialdelesfuerzopesquerodelaflota,conlafinalidaddeobtener

informacion para evaluarotros aspectos importantescomoelefectocausadopor

elmovimientodelaflotaylaefectividaddelasvedasespacio-temporales.Conun

analisisespacialsepodradisenarunmarcodereferencia para describir la forma

de operar y la dim\mica de la flota y, de esta manera, afrontar de la mejor manera

suadministracion

En la actualidad en Mexico se cuenta con el Sistema de Monitoreo de

Embarcaciones Pesqueras (SSMEP), una fuente de informacion de gran utilidad

paraestetipodeanalisis, que se instrumentode manera preliminarenelGolfode

Mexico en el ano 2005 (COFEMERMIR, 2005). En un principio, el SSMEP tuvo

como objetivo hacermas eficientes las operaciones de ordenamiento,inspecciony

vigilancia de las autoridades, asi como dar seguimiento de las actividades

pesqueras de manera tal, que permita a Mexico cumplir con normas

internacionales (CONAPESCA, 2006). Desde el 2008 es obligatorio para todas las

embarcaciones de pesca su adhesion a este programa (Diario Oficial de la

Federacion, 2008)

Los sistemas de monitoreo satelital (Vessel Monitoring Systems 0 VMS) han sido

utilizados de forma eficienteen otros paises para estudiar los dezplazamientosde

flotas pesqueras nacionales e internacionales (Noland, 1999: Haywood, et a/.,

2005) Todo ello, ademas de contribuir a resolver problemas de ordenamiento

pesquero. ha brindado informacion valiosa para analizar las variaciones de la

actividadyevaluarelesfuerzodepesca

EI usa de estos sistemas en el analisis de las pesquerias es reciente. Entre las

investigaciones que abordan el analisis del esfuerzo de pesca con Iaayudade

estos metodos puede citarse a Murawski et al. (2005) quienes evaluaron la

distribuciondeesfuerzoaplicadoenlapescadearrastreylascapturasresultantes

a raiz de la imposicion de vedas estacionales durante un ano completo en los

caladeros de pesca del noreste de Estados Unidos Estos autores reportaron una

alta coherencia espacial entre el sistema de monitoreo satelital (VMS) y el
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programa de observadores a bordo. Ademas demostraron que la precision de

otrasfuentesdeinformaciontradicionales(porejemplo:bitacorasdepesca)nofue

laesperada,porloqueestasnoresultanconfiablesparadiscernircualessonlos

efectos de pesca de arrastre causados en areas marinas protegidas, como si 10

demuestra la informacion de las posiciones de alta resolucion de las

embarcaciones de VMS y datos de captura obtenidos par observadores. Deng et

al. (2005) examinaron la ruta de arrastre, la intensidad de las maniobras y la

reduccion de la poblacion de camaron a partir de informacion del sistema de

monitoreode los barcoscamaronerosenel norte de Australia, y concluyeron que

para los intervalosde registros de arrastre mas largos (de mas de 30minutos de

duracion), no fue posible estimar con exactitud el recorrido, con 10 que

demostraronquelosarrastresregistradosnofueronrealizadosalazar

En el presente trabajo se presenta una descripcion de la distribucion del esfuerzo

de pesca aplicado por la flota camaronera mexicana en el Golfo de Mexico,

mediante el uso del Sistema Satelital de Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras

(SSMEP) y su relacion con el esquema de vedas temporales y espaciales que

norma la pescadeestoscrustaceos

7.2.2. Materiales y metodos

La informacion analizada proviene del Sistema Satelital de Monitoreo de

Embarcaciones Pesqueras (SSMEP) de la Comision Nacional de la Pesca y

Acuacultura (CONAPESCA) que rastrea las actividades de la flota camaronera en

el Golfo de Mexico y Mar Caribe Este sistema registro cada hora a 220

embarcaciones, cantidad que constituia aproximadamenteel70% del total de los

barcos activos en el Golfo de Mexico en esos alios. La informacion estudiada

correspondea la temporada de pesca que inicioen agosto del 2005 y concluyoen

mayo del 2006 (tabla I), Los registros provenientes del SSMEP contienen la
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posicion geografica, la velocidad y el rumbo. Para identificar los registros que

correspondianaarrastre,seconsiderolavelocidad(laquedebiaestar1.7y3

nudos) y Ja posicion geografica de la embarcacion, esto ultimo debido a la

existencia de registros con velocidad similar a la empleada en las operacionesde

arrastreperoenzonasdonde, porsuprofundidadoeltipodefondo,esimposible

arrastrarconelequipocamaronerodisponible

Tabla 1.-Periodoylimitesde las zonas para las dlferentes vedasparalapescade

camaron enel Golfo de Mexicoy Mar Caribe en los anosde2005 y 2006

CaiaderosdeContoy 1 de mayo aI 30deseptlembredel 2005

Long a]O 00 y Lal 21~ 00

Calade(osdeContoy 20de mayo al 30 de sepllembre del 2005

Long a7~ 00 y Lal 21° 00

La informacion sobre cada embarcacion fuedividida pormesy luego c1asificada

en cuadrantes de 15 por 15 minutos. EI tamano de los cuadrantes fue

seleccionadoporconvenienciayconelsupuestodequeunbarcocamaronerono

recorrera una distancia mayor que el tamano del cuadrante al arrastrar en linea

recta durante una hora. Con la cantidad total de horas de arrastre efecluadas de

forma mensual en loda la zona de estudio, seestim6el.porcentaje delesfuerzodel

pesca realizado en cada uno de los cuadranles, y los resultados fueron

incorporados en mapas mensuales, expresados en porcenlajes del esfuerzo



Biologiay Pesqueria del camar6n cafe en el NorestedeMexico

pesquerototal aplicadoencadacuadrante. Se adoptoesta forma de presentar los

resultados debido a que la informacion disponible del SSMeP correspondia a una

muestra, ya que no todas las embarcaciones contaban en ese momento con el

sistema delocalizacion satelital

7.2.3. Resultados

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de esfuerzo pesquero en horas de

arrastre aplicados por mes en cada una de las zonas. Los resultados de la

distribucionespacialdelesfuerzosepresentanenlasfiguras1al10,dondese

observaquelosmayoresnivelesdeesfuerzoseconcentraronenlaszonas de las

costas de Tamaulipas, Sonda de Campeche y Caladeros de Contoy

Enlafigura1 y2seapreciaquedurante agostoyseptiembre,loscuadrantesen

los que se aplico mayor esfuerzo pesquero fueron localizados en la costa de

Tamaulipas, principalmente frente en la zona a boca del Mezquital (Laguna

Madre)
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Tabla2.-Porcentajedeesfuerzopesquerolotalaplicadodeltolalen cada una de las

agosto2005

Figura 1.- Distribuci6n del esfuerzo aplicado por cuadranle (horas de arrastre) obtenido

conelsislemadeposicionamientosalelitalduranleagostodel2005
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septiembre2005

Figura 2.- Distribucion del esfuerzo aplicado per cuadrante (horas de arrastre) obtenido

con el sistema de posicionamiento satelital durante septiembre del 2005

En Contraste, en octubre, el esfuerzo pesquero fue mayor en la Sonda de

Campeche (Tabla 2), particularmente en los cuadrantes ubicados en las

inmediaciones de la isla del Carmen, mientras que en la zona de Contoy se aplic6

1.9%delesfuerzo (Fig. 3). Ennoviembreelesfuerzopesquerovolvi6asermayor

en la cOsta norte de Tamaulipas (Fig. 4yTabla2)

18.0~8.0 97.0 96.095.094.093.092.091.090.0 89.0 88.0·8"~

Figura3-Distnbuclondelesfuerzoaplicadoporcuadrantethorasdearrastre)obtenldo

con el sislema de POSIClonamientosatelilalduranle oclubredel2005
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Figura4.-Dislribuci6ndelesfuerzoaplicadoporcuadranle(horasde arraslre) oblenido

conelsislemadeposlclonamienlosalelilalduranlenoviembredel 2006

En diciembrey enero, el esfuerzo se dividi6en doszonas: Tamaulipasy lazona

norte de la Sonda de Campeche (Fig. 5y6)

Figura 5.- Distribuci6n del esfuerzo aplicado por cuadrante (horas de arrastre)

obtenido con el sistema de posiClonamlento satelitaldurantediciembredel2005
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Figura 6 Distribuclon del esfuerzo aplicado por cuadrante (horas de arrastre) obtenido

conel sistema deposicionamiento satelital durante enero del 2006

Parafebrero, marzoyabril, sepresent6unadistribuci6nespaciaimashomogElnea

a 10 largo dellitoral mexicano, ya que abarc6 un mayor numero de cuadrantes

(Fig. 7,8 Y 9). En esos meses aument6 la actividad pesquera en la zona de

Contoy; porultimo, en mayoel esfuerzo pesquero se concentra en la Sondade

Campeche, costa de Tabasco y Contoy, esto como consecuencia que la zona de

TamaulipasyVeracruzseencuentrayaenperiododeveda (Fig. 10)

Figura7-Dlstnbuciondelesfuerzoaplicadoporcuadrante(horasdearrastre)obtenldo

con el sistema deposlcionamlento satelltal durante febrero de12006
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Figura 8.- Distribuci6n del esfuerzo aplicado por cuadrante (horas de arrastre) obtenido

con el sistema de posicionamiento satelital duranle marzodel 2006

Figura 9- Dislribuci6n del esfuerzo apllcado por cuadrante (horas de arrastre) obtenido

con elsistema de posiclonamiento satelital durante abrll del 2006
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mayo 2006

Figura 10.- Dislribuci6n del esfuerzo aplicado por cuadranle (horas de arrastre) oblenido

conelsislemadeposicionamienlosalelilalduranlemayodel2006

7.2.4. Discusi6n

La dislribuci6n del esfuerzode pesca regislrada en el presente analisis confirma

que aclualmente la principal zona de pesca es el noroeste del Golfo de Mexico

(INP. 2006, Wakida-Kusunoki et a/., 2006). ya que en esta area y en La mayoria

de 105 meses que abarcan la temporada depesca se presentaron 105 mas altos

porcenlajesdeesfuerzopesquero

Ladistribuci6ndelesfuerzoestainfluenciadaporlasfechasdeaperturade

temporada en lasdiferenteszonasdepescaydesdeluego poria abundanciadel

recurso, 10 que se refleja con la expectallva de enconlrar altos rendimientos

pesqueros que se encuentran en esas zonas a inicio de temporada (INP, 2006)

La zona que representa mejor esta situaci6n es la de Tamaulipas, donde 105

mayores rendimienlos, se encuentran en el primer rnes de la temporada, con

aproximadamenle500kgldiadepescaylacaptura reportadaenlosdosprimeros
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meses de la temporada (agosto y septiembre ) equivalen a aproximadamente el

45%delacapturatotalanual(Wakida-Kusunokieta/.,2010)

En el noroeste del Golfo de Mexico, la mayor concentraci6n del esfuerzo se

present6 en agosto en el area de Mezquital (25% del total). Esta zona es

considerada como la mas importante en terminos de abundancia del camar6n cafe

F. aztecus, yaqueseubicafrenteala boca del Mezquital, en Laguna Madre, que

esla principal salida de los juveniles de camar6n cafe a altamar, locualcoincide

con los rendimientos altos reportados en otrosestudios (Wakida-Kusunoki eta/.,

2005; INP 2006; Wakida-Kusunoki et al., 2008). En septiembre la mayor

concentraci6ndelesfuerzopesqueroselocaliza200kmhaciaelsur(108%del

total), en los alrededores de Soto La Marina, donde tambien se han reportado

capturaselevadasenagosto (Wakida-Kusunoki etal., 2005)

En el20051a temporada de pesca en la Sonda de Campeche inici6 en octubre

Estaacci6nsevereflej6enladistribuci6ndelesfuerzopesquero.yaquefueesta

zonadondeseaplic6el mayoresfuerzo de pescaentodoel Golfo de Mexico. La

principal especie capturada en esa zona fue el camar6n blanco Litopenaeus

setiferus, dado que los arrastres se realizaron en horas diurnas y ademas

constituyelazonademayorabundanciadesudistribuci6n(Gracia.1989)

Los rendimientos decamar6n rosadoenlazonanortedelasondadeCampechey

losdelcamar6ncafe frenlea Tabascofueronbajosa inlclode lemporada del 2005

(INP, 2005) situaci6n que fue reportada por el programa de observadores de la

flota camaronera del Golfo de Mexico de Fideicomiso de Investigaci6n para el

desarrollo del Programa Nacional de Aprovechamiento del Alun y Protecci6n de

Delfines y otros en torno a especies acuaticas protegidas (FIDEMAR). Dados los

bajos rendimientos de estas especies, el esfuerzo pesquero se dirigi6 hacia la

zona costera. donde se obtuvieron mayores rendimientos de camar6n blanco

(FIDEMAR. 2005) Las estadisticas pesqueras muestran un incremento de los

rendimientos de camar6n blanco al iniclo de temporada (60 kg/dia de pesca) y

rendimientosbajosencamar6nrosado(40kg/diadepeSca)iINP 2006)
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En lossiguientes meses (noviembrea abril),cuandoyanoexistia ningunazonaen

veda en todo el Golfo de Mexico y mar Caribe, la distribucion del esfuerzo

pesquerofue mas homogenea, perc con doszonas importantes: ladel noroeste

de Golfo de Mexico y la Sonda de Campeche Esta situacion es resultado de la

disminucion de los rendimientos pesqueros en todas las areas, Iocualhacemenos

atractivo el movimiento de embarcaciones a otras zonas. Este comportamiento es

explicadoa partir de que el esfuerzo pesquero realizadoencada unadelaszonas

corresponde en su mayoria a embarcaciones con base en los puertos de cada

A partir de febrero empieza a registrarse el esfuerzo en la zona de Contoy,

Quintana Roo hasta alcanzar su maximo en abril y mayo (Fig. 5 Y tabla 2) La

principalespecie que se pesca en Contoy es el camaron rajo F. brasiliensis. Los

reportes de pesca indican que esta especie registra los mayores volumenes de

capturadeabril ajunio y unaumento del esfuerzo pesquero como consecuencia

del arribode barcosde otraszonas de marzoa mayo (INP, 2006)

En 2006, la temporada de pesca se realize en la Sonda de Campeche y en

caladeros de Contoy hasta el 20 de mayo del 2006, por 10 que el esfuerzo se

concentroprincipalmenteenelnorteysurdelaSondadeCampeche

Con los resultados obtenidos se puede concluir que las vedas temporales y

espacialesafectan la distrlbuclon del esfuerzo pesquero en las diferenteszonasde

pesca donde sedistnbuyeel recurso. Se aprecia queel mayoresfuerzo pesquero

ejercidoenlasdiferentesareasocurrioaliniciodelatemporadadepesca.estoes

resultado de la expectativa de los pescadores de encontrar buenos rendimientos
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7.2.5. Conclusiones

• Elesfuerzopesquerosedistribuyeprincipalmenteendosgrandeszonas:el

noroeste del Golfo de Mexico y la Sonda de Campeche

• La zona de pescadondeseaplicaelmayoresfuerzopesqueroes lacosta

Norte de Tamaulipas, frentea labocadelMezquital

• La distribuci6n del esfuerzo pesquero de la flota camaronera esta

influenciada por las fechas de apertura de la temporada de pesca en las

diferentes zonas de pesca~

• EI sistema Satelital de Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras(SSMEP) de

la CONAPESCA es una herramienta util para conocer la distribuci6n del

esfuerzo pesqueroejercido porlaflotacamaronera en las costas mexicanas

enel Golfo de Mexicoy MarCaribe
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7.3. AmfJlisis de la distribucion espacial y temporal de los

rendimientos de pesca de camaron cafe Farfantepenaeus aztecus

durante el periodo de veda del 2004 - 2007, en la costa de

Tamaulipas.

7.3.1.lntroduccion

Dentro del amilisis de una pesqueria, el rendimiento de pesca (CPUE) es una de

las variables mas importante que se analizan,ya quees utilizadocomoun indice

relativode la abundancia del recurso (Garcia-Rodriguez, 2003; Perez, 2005; Diop

etal.,2007)

Unos de los procesos que afectan la distribuci6n de la abundancia son los

procesosdereclutamiento,elcual,paraelcasodelcamar6ncafeF.aztecusenla

zona de Tamaulipas, selleva a cabo durante los periodos lunares de mayo a julio

(Wakida-Kusunoki et al., 2011). La salida de organismos juveniles de Laguna

Madre hacia el mar es a traves de las bocas. Actualmente se menciona que la

principal salida de los camarones cafe hacia el mar es la Boca del Mezquital

(Wakida-Kusunoki etal, 2008). Aunqueseconocequeexistenotrasbocashacia

la parte sur que como 10 son las de Boca Clega, Catan y Caballo. de las cuales no

sehaevaluadosuimportancia(Fig.1)

La pesca de camar6n en la zona marina deTamaulipases laactividadpesquera

mas importante en el Golfo de Mexico, esto debido a la cantidad de

embarcaciones que participan, asi como los volumenes de capturas que se

obtienen

Desde 1993sehanimplementadoperiodosdevedaparalapescadecamar6nen

zona de noroeste del Golfo de Mexico (Gracia 1997a. Wakida-Kusunoki el al..
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2005). Sus principales objetivos son proteger la migracion de los camarones

juveniles de los cuerpos lagunares al mar y proteger el crecimiento de los

camarones en la zona marina para alcanzar un mayor beneficio economico

(Wakida-Kusunoki eta!. 2006). En los ultimos aiios, los periodos de veda en la

zona marina de Tamaulipas y Veracruz sehanestadoestableciendodel1ero de

mayoal15deagosto

La fecha de apertura de la temporada de pesca de camaron en lazona marina se

determina cuando la distribuci6n de tallasde los camarones presenta un mayor

beneficio econ6mico, per 10 tanto, es necesario conocer el comportamiento del

crecimiento de la principal cohorte de camarones que se recluto a altamar en

mayo-junio. Por 10 anterior es importante la realizaci6n de campaiias de muestreo

para el seguimientode la composici6n de tallas

Figura 1- Posicion de las principales bocas de Laguna Madre. 1) EI Mezquital. 2) Boca

Ciega, 3)Catan y4) Caballo
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En el presente capitulo se realiza un anal isis de los comportamientos de los

rendimientos temporales y espaciales de camaron cafe obtenidos durante las

campanasdemuestreo realizadas durante los periodos de veda de12004 al 2007

Tambien se presenta informacion de parametros ambientales como la temperatura

superficial yconcentracion declorofilas, conel objetivodedeterminarelefectode

estasvariablesenelcomportamientodelosrendimientosdepesca

7.3.2 Materiales y metodos

La informacion analizadaen estetrabajo provienedel programade investigacion

de camaron dellnstituto Nacional de Pesca y consiste en informacion detallada

de crucerosde investigacion realizadosen los periodos de veda deI 2004 al 2007,

durantejunio y julio de cada ano. Informacion mas detailada sobre el diseno de

muestreo se puede consultar en el capitulo 6.5.2. y en Wakida-Kusunoki at al

(2005)

Para laestimacion de los rendimientos sedividiola captura obtenida decamar6n

entre las horas de arrastre (kg/hora). Se realizaron dos estimaciones de

rendimiento, la primera consistioen la utilizacion de la captura total de camaron

cafe y la segunda de la captura de la categoria comercial denominada pacotilla

(camarones menores a los 120 mm LT) La distribucion de los rendimientos de la

pacotilla nos indica laszonasyepocasdereclutamientoalazona marina

Para 10 anterior se realizo un analisis grafico donde se estimo la distribuclon

espacial y temporal de los rendimientostotalesydepacotillaen Ia zona

Se obtuvieron graficas del comportamiento estacional de la concentracion de

c1orofilas de la parte norte de Laguna Madre e imagenes mensuales de la

distribucion de temperatura superficial del mary concentraciondeclorofilasdela

zona marina de Tamaulipas. Estas graficas e imagenes fueron proporcionadas

por el proyecto del INAPESCA "Caracterizacion ambiental de la costa norte de
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Tamaulipas y la costa de Campeche Posible herramienta para el analisis de la

pesca ribereria". Estas imagenes fueron compuestas a partir de informaci6n

mensual del MODIS-Aqua (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, par

sunombreysiglaseningles), lascualesseobtuvierondela Comisi6n Nacionalde

la Biodiversidad (CONABIO). EI area de pixel de cada imagen fue de 1 km2, del

periodode mayo a agostode los arios 2004 a 2007. Estasfigurassecompararon

de forma grafica con los resultados de la distribuci6n temporal y espacial de los

rendimientos

7,3.3. Resultados

En la figura 2 se presenta los rendimientos de la captura total y captura de

pacotillaobtenidosenloscruceros. Se observa que en la mayoriade los casos en

lasegundaquincenadejuniosepresentaunaumentodelosrendimientostotales

(Figs. 2a, 2b, 2c), exceptoen el2005 cuando existe un aumento considerable la

segunda semana de julio. En cuantoa los rendimientosdela pacotilla,seaprecia

quepresentauncomportamientosimilaraldelosrendimientosdelacapturatotal,

peroenmenormagnitud. Estonosindicaquelapresenciadelapacotillainfluyeen

elrendimientototaldellance
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Periododerealizaciondecrucerodeinvestigaci6n

Figura 2.- Comportamiento de los rendimientos de pesca de camaron cafe (kg/hora de

arrastre) en diferenles aiios 2004. 2005. 2006y 2007. a) Caplura total y b) solo pacolilla

La distribuci6n espacial de los rendimientosde la capturatotal de camar6n cafe

muestraquelOSmayoresvaloresseobservaronenel2007, exceptuandoel2005

cuando en el ultimo crucero que se realiz6 en la segunda quincena de julio

alcanz6elvalor mas alto de rendimiento pesquero(Fig. 3)
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Figura 3- Distribuci6n de los rendimientos de pesca de camar6n cafe (kg/hora de

arrastre)endiferenlesanos 1)2004. 2)2005. 3)2006 y4)2007 en a) pnmeraqulncena de

junio. b) segundaquincenade Junio. c}pnmeraquincenadejulioyd) segundaquincena

de julio

Enformageneral,seobservaentodoSIOSanosqueconformetranscurreeltiempo

se empieza existe un desplazamiento de las zonas de altos CPUE hacia el sur

En cuanto a la distribuci6n de los rendimientos de camar6n cafe pacotilla. se

observa que los valores mas altos se presentan durante el 2007 (Fig 4). los
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'cualessemantienenaltosentodojunio. Loscrucerosrealizadosdurantejunionos

muestran en general que las concentraciones mas altas de rendimiento se

observan en la zona que se localizafrentealasbocasdel Mezquitaly Boca Ciega

Figura4._Distribuciondelosrendimientosdepescadecamaroncafe pacotilia (kg/hora de

arrastre)endiferentesanos 1)2004. 2)2005, 3)2006 y4)2007 en a) primeraquincenade

juniO,b)Segundaquincenadejunio,c)leraquincenade julio y d)segundaquincenade

jUlio

En cuanto a las concentraciones de clorofilas, seencontr6 queen lazona norte de

la Laguna Madre, los valores fueron altos en 2003, 2005 Y 2007 (Fig 5) Segun



Biologiay Pesqueria del camaron cafe en el NorestedeMexico 12011

Jimenez-Quiroz et aL (2011), estos incrementos son productos del paso de los

huracanesporlazona

Figura 5.-Variacionesde la clorofila-a entreenero de 2003 Y diciembre de 2010 en la zona norte

de Laguna Madre. Valores convertidos en loglO.para deslacarlas concentraciones menores a 10

mg/mJ. Lascajas muestran loscuartlles 1,2y3. Loscuadros negros rnuestran los promedios, en

tanto que losbigoles, los datos minimosy milXlmos. Se destacan loselevadosvalores de 2003,

2005,2007 y2010COn rojo (TomadadeJimenez-Ouirozelal 2011)

La distribuci6n espacial de clorofilas en la zona marina nos muestraque para el

2005 y 2007 (Fig. 6), se presentaron en las zonas costeras mayores

concentraciones de c1orofilas en relaci6n a los otres alios. Para el 2005 en las

figurasdejulioyagostoseobservaquelafranjaCosterademayorvalor,presenta

una mayor amplitud. Esto mismo se observa para junio del 2007 cuando esta

franja costera de mayor concentraci6n de c1orofilas presenta la mayor amplitud

observadaenelperiodo
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En cuantoala distribuci6n espacial de la temperatura superficial .se apreciaque

el2004 presenta los menores valores de temperatura en la zona cercana a la

costa en todos los meses (Fig. 7). EI2005 presenta valores de temperatura en

mayoyjunio mas bajos que el 2006 Y 2007. pero parajulioy agosto Ios valores de

estosmesesson los mas altos detodos losanos. Parae12006. mayo presentalas

temperaturasmasaltasdetodoelperiodoestudiado En el 2007. elvalordejunio

eselmasaltodelperiodo
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Figura 6,- Dislribuci6n de la concentraci6n de clorofilas (mg/m3) en la costa de

Tamaulipas
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Figura5._Distribuci6ndelatemperaturasuperficialdelacostade Tamaulipas
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7.3.4. Discusiones

1
2011

EI aumento de los rendimientos totales que se observan generalmente en la

segunda quincena de junio, Wakida-Kusunoki el al. (2011) 10 atribuye a la

migraci6ndejuvenilesde camar6n cafe quese presenta en eseperiodo. Parael

caso del aumento considerable de los rendimientos de la segunda quincena de

juliodel2005.estepodriaserelresultadodelpasodelhuracanEmi1y. EI pasode

unhuracan puede provocarun aumento de la abundancia en la zona costera per

dos vias, la primera por una migraci6n inducida debido a la disminuci6n de

salinidad en las lagunas costeras (Zein-Eldin y Renaud, 1986; Gracia,1997b;

Clarkelal., 2004) 0 porel aumentoenlatasa decrecimientoydisminuci6ndela

mortalidad natural comoresultadodel incremento de las descargas de agua duIce

que introducen una cantidad masivadenutrientesqueresultaen unaumentodela

productividad primaria (Gracia, 1997b; Litaker y Tester, 2003). En nuestro case,

los resultados muestran que posiblemente la ultima via es laque mas influencia

tuvo ya que si observamos el rendimiento del camar6n pacotilla en ese mismo

periodo, se aprecia que el valor que presenta es mucho menor. Ademas de 10

anterior,estahip6tesisserefuerza sitomamosenconsideraci6nquedurantejulio

del2005.lasconcentracionesde clorofilasobservadas,tantoenlazonalagunar

como en la zona costera tuvieron un incremento notable

Las zonas de mayores rendimlentos del camar6n cafe pacotilla nos indica la

importancia de las bocas de la laguna Madre, como 10 son EI Mezquital, Boca

Ciega, Catan y el Caballo, como zonas de reclutamiento. Aunque no se ha

estimadola importancia decada una de elias como via de salida de camar6ncafe

a la zona marina, Wakida-Kusunoki el al. (2008) menciona que el Mezquital es la

boca mas importante en cuanto a la salida de los juveniles de camar6n cafe,

debidoaqueeslaunicaqueseencuentrafuncional
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La distribucion espacial de concentraciones de c1orofilas tal vez no la podemos

correlacionar con la distribucion espacial de los rendimientos pesqueros de

camaron, yaqueestospresentandiferentesescalasdetiempo, perc si podemos

apreciarque el aumento de productividad primaria liene como consecuencia un

aumentoen los rendimientos. Porejemploenel 2007 seobservanquelafranjade

mayoresvaloresde concentracionesdeclorofilaes mayor que los otros aiiosen

mayoyjunio, estose refleja en una mayorconcentracion de camarones

Loanterioresmencionadoporalgunosautores, que zonas con alta productividad

primaria presentan altas capturas de peces, esto principalmente en los niveles

menoresde lacadenatrofica (Nixon, 1988; HouseyRutherford 1993)

En cuantoa latemperatura superficial del mar, LiyClarke (2003) mencionan que

el peso del camaron cafe esta positivamente correlacionado con la temperatura

superficial del mar sobre la plataforma continental, tomando en cuenta la

temperatura de abril y mayo. En nuestrotrabajo no secuenta con la informacion

de abril, ya que en esa fecha se estima que la gran parte de la poblacion de

camaronquesevacapturarainiciodetemporadadepesca,selocalizadentrode

lalaguna. Con respectoa 10 anterior, el2004fueelaiioquepresentolosmenores

valores de temperatura superficial, esto posiblemente tuvo como consecuencia

que se obtuvieran los menores rendimientosdel periodo de estudio

7.3.6. Conclusiones

_Losvaloresmasaltosderendimientodepescadecamaronseencontraronen el

2007yse localizaron en areas cercanasa las bocasde la Laguna Madre

- La presencia de un huracan provocaelaumentodelaconcentracion delas

clorofilasenlaguna Madreylazona marina
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-La presencia del huracan Emily en la zona en Julio del 2005 dio comoresultado

un aumentodelos rendimientosen la zona costera.-
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8. CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de la entrada masiva de postlarvas no indica que la

reproducci6n se presenta todo el ano perc con picos importantes en

septiembre y marzo, meses en que se pod ria implementar periodos de

veda para protegerla reproducci6nde los camarones

- Los periodos de veda implementadosen los cuerpos lagunaresy altamar

son adecuadosyaqueprotegenlamigraci6n ycrecimientodelosreclutas

- Si sequiereevitarla capturade incidental de huachinangos en la pescade

arrastre de camar6n es necesario implementar zonas de no pesca, las

cualesseencontrarianlocalizadasentrelos23y24gradosnorteya una

profundidadde12a25brazas

- Los indicadores pequeros nos muestran que la poblaci6n de camar6n se

encuentraen sumaximaexplotaci6n

- Elesfuerzopesqueroaplicadoenlazonamarinahadisminuido

_ Elesfuerzopesqueroaplicadoenlasdiferentesareasdepescaenlazona

de alta mar se encuentra influenciada por la apertura de veda y son las

costas de Tamaulipas donde se aplica el mayor porcentaje de esfuerzo

9. RECOMENDACIONES

Dentrode las acciones que se podrian recomendar para efectuar mejoras en el

manejodelapesqueriadecamar6nen la zona norestede Mexico son
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1) Realizar investigaci6n y analisis sobre la conveniencia de la aplicaci6n de

vedas para la protecci6n de los periodos de reproducci6n

2) Realizar investigaci6n sobre biologia y situaci6n poblacional de otras

especiesdecamaronespresentesen la captura, como 10 son: el eamar6n

rosado F. duorarum; camar6n sintetico, Trachipenaeus simi/is y

Trachypenaeus constrictus; eamar6n roea, Sicyonia brevirostris) y el


